
EDICTOS fUDiCIALES

SEGLTNDA SECCIÓN

EDICTOS lUDlICIALES
.N U B ¥ O S

JUZGADOS NACIONALES EN I.O
COMERCIAL I>E REGíSTRO

I'oi" disposición do!. ScHor Juez Na-
cional do Primera Instancia cu lo Co-
aicrcial do Reg-Istro, Doctos.* Jean. Cliris-

Üan Nis.jon, Secretaría del o,iUorizantc,

so liaco sa.bcr por un. día, ciuc según
aocnracnto privado do 'fecha 2C de ma-
yo do .196!. !a sociedad, conioi-cial co-
lectiva "LBÍBOV-XCEl Y KrwAICOVSKY"
ha. qnodado disueita con efeoix» retro-
activo ai 18 do a,bril do 1960, hacién-
doso cargo del activo y pa-sivo el socio
seño? Aarou Ijeiboviclx. —• BuencM Ai-
í'Cí!, Julio 2» do 1904. — Lucio lí. Me-
lando;-;, .secretario.

S COO.. c.6!8 -N» 4t.0SS V.SlSlG-l

"fUZGADOS lVACIONALE,S
EN LO CIVIL

Ai íl

.Jir,;S'ado en lo Civi!. íí' 1, Secretaría
ÍS"' I. cita y cmpla/.a por treinta días
a herodero.s y acrcedora.'j do FK.iVNCIS-
CO m GIORNO. — Publícinesc por
dio;: días. — Bueno.q .Aircrj, fclirero 17
do 3 064. — X'cdro J, 1'orront, secreta-
rio.

? 2.400.- c.G:8 N"? 40.97;; r.l9|8¡C4

.'JuKgr.ado en lo Uivll. N? 1, Sccretarlia
.es'' 1, cita y emplaza, por treinta días
& heredero.^ y aoreedoretí ds I.UIS FE-
BEO BAVA. — Pubiíqueso dicK días.
-- Buenos .'Vires, 22 do Julio do 198-1.
,„ X^cdro J. Torrent, secretario.

$ 2.S00.. e.6,8 N? 41.003 V.19|S|G4

Juzrrado Naciona,! ce, Ic» Civil K' 2,

Secretaria N' 4, cita y emplaza por
treinta día.i a lieredero.'i y acreedores
do A.NA CAB.VLLERO do ' KAÜAELLI.
,.-^ .Pub'íqucso por diezí días. — Buenos
Aires, /fvosto S de lOC-t, —- Andrés lU-
ya.M Molina, sccretariíj.

^ 2. 800.- c.GS N* 41.079 ^. ISjSiSl

El Juzga.do en' lo Oivii N'-" 2, cita y
íimplaza por treWita día,.3 a. heredercs y
.acreedores de doña CARMEN JUANA
.BENGOV.KA do GÜEMES. — I'ublíquo-
30 por diez díaa. — BueEOfi Aire.«, .Tu-
llo 2 9 do IDGÍ. —• Secretaría i. — An-
dró:! Riv.'iíj Molina, .secretario.

$ 2.S00." e.G.S N'- 40.942 V.19!s!64

.TuKíjado líacional en. lo Civil N"? 3,

Secretaría N' 4, cita y emplaza por
treinta dío,;s o, liored,íros v acreedores
do NATA'LIO líBIASCHKV. — I'ublí-
queso i)or diez días. — Buencs Aires,
Sí) do Juüo de 1961. — Andrés lUvas
Molina, .secretarlo.

f 2.S00.- e.G\& NT 41.011 v.tOiSIGÍ

4

Juzgado on lo Civil t'i? 4, .'iecrctarla
H'í 7. cita y cmi->;a7,.a por treinta, días
a lieredorofi y acreedores do MAX'vGA-
SITA IJJIPA HENBT de 1X)C11; o
POCM M(")ItELL. — Publíque.so diez
días. — ISucno:! .Vire.í, Julio SI de 19G4.—

. lloríu'.lo A. Méndez Ciiavarria, ,se-

creta-rio.

§ 2.S0O.-. e.;; S N^í 40.92r: v.l9|S|C4

-Buenos Aircj, jueves 6 de agosto de 1064

El Juzg-ado N.'.i.cional en lo Civil N' 6,

Secretaria N» 12, cita, y enaplazLa por
treinta día.9 a herederos y acreedores
de JOSÉ BEM.ITO MOSQUERA. -~ JPu-

bbquesc i^tor dios días, — Buenos .Aires,

31 do Julio do 19G4. — Roberto .Pérez
JJeniaría, secretario.

? ;;.20o.- e.SiS n"? 41.104 v.i9;s:si

Juzgado Nacional en lo Civil N? C,

secretar. 3, N? 12, cita y emplaza por
treinta días a. Iierederos y acreedores
de don VICENTE RAMOS o RAMOS
LLOENTE. -— Publiqueso por d oz días.

Buenos Aires, julio 27 do 1964.

—

Roberto R, Fércz Demaria, secreta.rio,

? 2.800.— e,G;SN" 41 . 095-V.10ÍS16'!

Juzgado ca lo Civil N' C, secretaz'ío.

X'-' 11, cita y emp'aza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
IJJONGO do CUCCARO. — Publiqueso
por diez días.
Buenos Aires, julio 16 do 1964. —

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

? 2.800.— e.GIS-X» 41 . 054-v.l9|S|G4

N? 7

Juzgíido Civil N? 7, secretaría N' 14,

cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN GUI-
LLERMO EMILIO NATJENBERG. —
Fnbh'qiienso edictos por diez días.

Buenos Airas, agosto 4 do 19C4. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.S0O.— o 0;8-NO 41 .115-v.l9t8;G4

N» 8

Juzgado en lo Civil N? S, secretaría

N" IG, cita, y emplaza por treinta días
a herederos 3' acreedores do JOSÉ AL-
BERTO do la ZERDA. Publiqueso por
diez días.

Buencs Aires, Junio 12 do 19G4. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.400.— e-GiS-'N' 41 .07C-v.l9|Si64

N'

El Juzgado Ni S, secretaría N? 18, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores do don ANTONIO E.KL1X
CATROLI. — Publiqueso por diez días.

Buenos Aires, 17 do jul o do 1964. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 2.800.-— e.6IS-iX9 41 .0Gl-v.l9:S;64

;E1 Juz.gadc> en lo Civil N' 9, secretaría
N^' 17, cita y cmpla.za por treinta días
a Iierederos y acreedores de IMÍGl 'lOL

ABALSAMO. Publiqucse por diez días.
Buenos Aires, 3 de .iunio de 1964. —

Isaac R. Molino., secretario.
S 2.400.— cGiS-Nf 40.969-v.l9ÍS'G4

.A'

E! ,Titz;.;ado Civil 5, Secretaría 9, cita
por treinta días a he-rederos y acreedo-
res do do.ua JOSEO'A li:iWII,IA CABA-
iLLERO do I'ONZIO, -- Publiqucse
diez día;,:. — itiuenos .Aire.-7, -Julio 3 1 de
19G4. — .Atüio Aníbal Altcrinl, secre-
tario.

$ 2.49('.^ o. Gis Ni 41.157 v.lSiSiGl

^,„ ,,

) 1 c 6, .Socreto.ría

1 cmi treinta días
i h ci ac ce 1 í o ..\NTONIO
lOSR C^ lO — t I esc por diez
il 1 ^ Til 29 de 1964.

J Ar V osi ''1 > > 1, secretario.
89 6 \ r 57 V,19;S164

Juzgado e tí lo Civi). N'' o, ,Socrotaría
-iS'? 11 cit;% , empiaz,;!, por treinta dí,as

a hot-edoroa y acreedores de BARTO-
ir.jO:MI 1 ATILi .A. -

—
. X^'-abííqueso por diez

días. — Bu enos Aires, IS de Octubre
do 1963. — iLuiá M. Arrtbrosioni Boscli,
.iocret •rio.

? 2.S0O. - e.G'S 1-s' 41,108 v.lü»;s!64

N' i O

.Tuzgado Nacional en lo Civil N' 10,

secretaría N' 19, cita y emp'aza por
treint.a días a herederos y acreedores de
ANA MARTA. SPERA6GI de RESUA.
Publiqueso por diez dias.
Buenos Aires, julio 27 do 1364. —

L<,\ounrdo A. París', secretario.

if 2.800.-- cGiS-N? 40.9S1-V.19:s'64

ni 12

Jnz,gado en lo Civil N'' 12, secretaría
N' 24, cita y emplaza por el térnjlno do
trcinla días a herederos y acreedores de
doña ANTONIA SOSA do CIVITALE.
I'ui)liqueso por diez dia.s.

Buenos Aires, julio veintiocho de 1964,— TíUis Solar!, secretario.
í 2.800.— e.GjS-N" 40 . 902-v.l9iS|G4

N? l.'J

El Juzírado "Nacional de Primera Ins-
tanc'a en !o Civil iN' 13, secretaría, nú-
mero 2 6, cita, j' emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de .TUANA DO-
RA CEBAlLos do BASSO. — Publi-
queso por diez días.
Buenos Aires, julio 14 do 1964. -—

•

Jorge Escutl Pizarro, secretarlo.

$ 2,800.— e.GiS-N? 41 . 07á-v.l9l8¡G4

Juzgado en lo Civil N' 13, secretaria
N'' 25, c ta y emplaza por treint.a dío.s a
herederos y acreedores de TR.-W'ERSA
MARTHA LrDIA. — Publiqueso por
diez dias.

Buenos Aires, junio 30 de 1964. —
Fra.ncisco Ali.>ci-to 1,''ocos, secretario,

I 2,300,— e.e;S-iN'' 40.925-v.l9ÍS:C4

El Juzg.ado en lo Civil N? IS, Secre-
taria N*' 26, cita y emplaza j>or el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores do GUALTERIO CARLOS
SCHNELLHARDT. •-- Publiques© por 10
días. — Buenos Aire-s, 18 do marzo do
1963. —- Jorge Escutl Pizarro, secretario.

$ 2.800. c.6¡8. Nt 40,934. •V.19|S|64

ÜS? 1-i

Juzgado Nacional en lo Civil iN' 14,
(Secretaría N'-' 27, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y TiCreedores
de MARCOS JURINA, — I'ublíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 1964. —
Ratil R. Frías, secretario.

$ 2.800. e.GjS. N» 41.02 4. y.l9;8ÍG4

Juzgado Nacional en
Secretaría N' 28, cit,a

treinta d.'as a herederos
LUCIANO SEVITJi.ANO
diez días,
Buenos Aires, 2 7 de— Carlos María P'eltzer

tari o.

i? 2.800. e.CiS. N» -il.OGO.

lo Civil K? 14,

y emplaza por
y acreedores de— l'ubh'qucsc

mayo de 1963.
AIár<iucz, socre-

v.io;

Juzgado en lo Civil ÍN-? 14, cita y em-
plaza por 30 días a, herederos v .acree-
dores "do SANTIAGO VATX^ARCi-:. —
.Publiqueso 10 días. — Buenos Aires,
junio 22 de 19 64. — Carlos .Peltzer Már-
quez, secretario.

;? 2,400. e.6|8. N» 41.087. V.19ÍS|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
Secretaría N' 27, cita por cinco días a
ANA IRMA GALEI,LI para comparecer
en juicio "Galelli María del Carmen Ca-
talin,'), s;adopción" bajo apercibimiento
do dar intervención al Befensor Oficial.— Publiqucse por cinco días.
Buenos Aires, .ulio 21 de 1964. —

Raúl R. T/'rias. secretarlo.
.? l.SOO. e.GlS. N» 40.933. v.ll|8iG4

Kí' 18

Juz,gado en lo Civil N'*' IC, Secretaría
N'-' 32, cita y emplaza, por treint.a días
a Iierederos y acreedores de IStARIA
'VICENTA GONZALKZ yíO VICENTA
GONZÁLEZ. — Publiqueso por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de 196 4. —

Enrique J. R. Sojo. secretario.
$ 2.800. 0,6:8. N? 41.120. V.19i8i54

iS' .17

Juzgado en lo Civil ,N'' 17. Secretaria
N-' 33, cica y emplaza por treinta dias
<a herederos y acreedores do .TU.\N
FRANCISCO FIGONI y MIGUEL FOR-
TUNATO LUIS FIGONI. — I'ublíquese
diez días.
Buenos Aires, 28 de julio do 19G4. —

.lorge O, .Pérez Boh-ado, secretario.
I 2,800. eG¡S. N« 41.019. v.lOiSiGi

El Juzgado Nacional en lo Civil de
la Capital N? 17, Secretaría N? 34, cita
y emplaza por treinta días n. bo:-ederos
y acreedores, de VENTUR,-\. JOSI-ll-'A,.
TRANZO o TRANZO DÍAZ o TRANZO
o TRANZO J^IAZ. — Publ'quese por
d-e--; dias. — Buenos Aires, julio 24 de
1964. — Roberto Ernesto Greco, seere-
tar'o.

$ 3.200. e.G|S, N? 41,11G. v.l9i8iG4

Juz.gado Nacional en lo Civil N'' 17,
Seerefar'a N' 34, cita y emplaza poi-
treinta días n. herederos y acre-dores de
.u-jgí-;t,.a gonzat.ez y m.anuel
FiíilRN.:VNDEZ. — Publiqucse por diez
días. — Buenos Aires, 29 de junio de
19G-1. — Roberto Ernesto Greco, secro-
la,rió.

? 2.800. e6i8. N' 41.0G2-. v.19!s:G4

.Juz,gado on lo Civil N? 17, Secretaría
N'' 33, cita y emp'aza por tre'nta días
a heredo"os y acreedores de doña M,AG-
DALENA LACASE; L.ACAZE; LACAS-
SB o LACAS.-V y de doña ANA .*'RAM-
DI; AR.MNT'i; ATR AINGTTIR ; ARATTF
o ARATTI de LACASE; L,NC\ZE; LA-
CASSE o LACASA. ~ Publiqucse por
diez dias.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
? 3.600. e.CjS. N";" 41.046. y.l9;S;G4

El Juz-gado on lo Civil N' 17, por la
Secretaría N' 33, cita y emplaza por
treinta dí;is a herederos y acreedores do
SALVADOR PAVONE. — Publiques©
por diez días. — Buenos A!'-es, julio 27
do 1964. — Jorge G. Pérez Delgiido, se-
cretario.

I 2.400, e.G;s. K'> 40.953. v.il9;S¡C-i

Jazjrado en lo Civil .N» 18, ,S(-cretar{,%

N? 36, cita por treinta díiis a here.duroa
y a,creedores do E:;RI,;,)t.;E DOC.\iM!""0>
y AUI-iEMA FERNANDEZ de DOC.Ni.vT.
PO. —• -T^ublíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 3 de 3 9G4. -—
Luis Prato, secretario.

$ 3.800 e.6|S Ni ll.dSS c,19f-; '

1?El Juzgado .I\^acion.ii en lo Ci-

18, Secretaría N' 3 6, cita y en¡i>ia;:a
por treinta días a herederos y acreció,
res de NICOLÁS C.A 3.1 PANA o NÍCO.
LAS ANTONIO CAM1',.\NA. l'ubii'ni-.^so

por diez días.

Buenos Aires, 21 de julie de 19-.;4. —
Luis Prato, secretario,

$ 2.S00 e.6i8 N'.' 4';.. 967 v.<-^\'üi

K'^ 20

El Juzgado Nacional culo C¡vir.V-.' -jO,,

Secretaría N'' 40, durante sci.-» in,..su:s ci-

ta una vez pov mes a ViCTiNTL }'<>;
. a

Cüinijarecer en autos: "Bou, 'V'iceute .:Si

presunción de failccinuenlo".
Buenos Aires, 16 de .Julio de- 19 64. —

.

Enrique Conté Mac Douel!, se-'-retario.

¥ 320 e.G¡8 N* 40.SS7 v.i!;:;;c-S

Juzg'ado Nacional en lo Civil N? 3 9.
Secretaría N» 40, cita y empiai.a, por
treinta dias a herederos y acreedores do
don PR.\NCTSCO TORTOREl,LO. iPu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 1964. —

.

Enrique Contó Mac Donell, secretario.

? 2.800 o.6¡8 .N'.' 40.936 v.l9iS¡6-5

Juzg.vlo Nacion.'i.! en lo Civil N' 20, a,

cargo del doctor Diego I,. Birroetave,
ña, ,Secretarí,a N"? 40, cita y emplaza por
treinta días a acreedores v herederos
de LADISI,.\VA o \ L.IDISLA'VA P1.EI„
RIS de TIOUBOR o LADISLAVA .PL1-,I.
RIS o LADISLAVA PLEIKIS do DOU-
BOR. — l-'ublíqueso por diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

Enrique Contó Mac X>onoll, secretario.
$ 4.000 e.6|8 N? 40.990 V.19|S;84

Juzg,ado en !o Civi! N'-' 20. Re..Teíaría
N? 39, cita y emplaza po:c treinta /.lías

a herederos y acreedoies de AUFE.
MIAÑO o Al.IFEMIANt.i l'OMAS ANo
TONIO LLABERIA. — Publiqucse por
diez días.

TTuenos Aires, 30 do julio do 1954. —
J'uan L. I'oiia, secretario.

$ 2.800 ©.ü|S NV 41.006 v.l9|Si ',

Juz.gado en lo Civi! N" 20, Socrela-
n'a N"-' 39, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de i;..A-

MON COL-AVECillA, -- T'uWíquese por
diez día.s.

b^e-io." Ajrea, julio IB /3o 1964. -—
Juan I,. Pena, socreíario.

í 2.800 e.G|S N? 41.037, v.l9:Si64

KV 21

Juz.gado en lo Civil N'' 21, Secret,'!..
ría. N--' 41, cita y empiaza por treinta
días a herederos - acreeilores de ,.i N-
TONIO CASTINETRAS o ANTON'IO
CASTL\'.EIRAS GARCÍA. --- Publique-
so por diez días.

Buenos Aires, Julio 29 de 1964. —

•

Osear .Tor.ge Chiocca. secretario.
$ 2.800 e.0l8 N? 41.1-35 v.3 9':3:G4

.Tuzg-ado en lo Civil N? 21, Secrolarí,-i
-V 42, cita y empla:.:a por treinta días
a herederos y acreedores de HONORI,\
EGUREN de ESNAOL.A. — Publiqucse
por diez días.
Buenos Aires, j;i1io 31 de 1964. -

—

Julio P.Gerez, Kacreta?-io,

$ 2.800 e.GiS N>' 41.052 v.l91S'6-í

K^ 2;l

_
I'll Juzgado ci-, ¡o Civi; N9 22, Secret-i-

ría K» 43, cita y enipla a por trein.,'t,

días a herederos -i- .acreedori-s <le \.V
TONIO GIL CASADO. --- I-AibliqueiiO
por diez dia.s.

Buenos Aire.", Agosío 3 de 3 964. —
.Tose Osvaldo D'A!c.«s'o, s --ci-i-t.ario,

$ 2.400 o. Gis N? '41.071 v.l9'Slfi-i

K'í 21

.Tuz,gado Nacional c:r lo Civi! N' 21,
Secretario, N? 47, cita ;,- emplaza ñor
treinta dias a herodeíos v acreedoreí
do EDUARDO PEDRO OTEIZA QUl.iU
NO. —- Publiqueso diez dias.
Buenos Airee, julio 24 de 1964. —

»

Santos Cifuentes, seereínrio.
., .f 2.809 e.eiS K-í 41.0S1 v.l9¡s;6-4

19640806
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El Juzgado Nacional en lo Civil '

24, Secretai-ía N' 47, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña MARÍA DEL CARMEN
AGUILO.

Publíqucse por diez días,
Eaeiios Aires, Julio IS de ISGí. —

Santos Cifuentes, secretario.
!? 2.800 e.6¡S NC 40.940 V.IOJSIGO

N' £5

Juzgado ei:^ lo Civil N? 2 5, Secretaría
K" 4'J, cita y emp^aLa por treinta d»as
a herederos y acreedores de MANUEL,
MAjtilSTANY. Publíqueso i^or diez
ilias. —; Buenos Aires, .lulio 23 de 1964.— Alberto Alba Posse, secretario.

i 2.S00.— e.G|S N' 41.090 v.l918¡C4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 5,

Secretaria N'' 50, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AliJA MARÍA TENTI de BARRAL y de
OLGA AIBA BARRAL de GARCÍA ER-
TOLA. Publiquesc por diez días. -^— i->ue-

nos Aires, julio 30 áa 1964. — Horacio
R. Arias, secretario.

? 3.200.— c.G¡8 N' 41.049 V.19,8¡G4

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaria
N' i'J, cita y erniJiaza por treinta días a
herederos y acreedores do GABRIEL
FRANCO. — Publíqueso por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1964. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800 e.6¡8 N'' 41.007 Y.19jS]64

N» 20

Juzgado en lo Civil N? 26, Scex-eta-

Tkí .,' ü¿, cit;i y emplaza por 30 días
a lierederos y acreedores de MANUEL
PÉREZ VÁRELA. Publíqueso diez días.— Buenos Aires, 24 de julio de 19GÍ. —
Horacio Xibertí, secretario.

S 2.400.— c.6|8 N? 41.063 V.19!S¡C4

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N° 5 i, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de TOMASA
ALVAREZ de ALVAREZ o TOMASA
ALVAREZ garcía de ALVAREB. Pu-
biiquese 10 días. — Buenos , Aires, 23
de julio de 19 64. — Horacio Liberti, se-
cretario.

? 2.800.— c.GjS N? 41.064 V.19ÍS¡G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
26, Secretaría N' 52, cita y emplaza por
treinta d^as a herederos y acreedores de
don . LAUREANO ORBNCIO ANAYA.
PuDüqueso por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 29 do 1964. — Horacio Liber-
ti, secretario.

$ 2.800.— e.GiS N^" 40.923 V.19IS|64

Juzgado Civil N' 26, Secretarla N' 51,
cita y eniplaza por treinta días a here-
•deros y acreedores de don LEÓN PER-
LA. Publíqucse por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 23 de 19G4. — Edgardo
S. Aráoz, secretario,

$ 2.400.— e.6|S N' 40.992 v.l9|S!G4

Juzgado Civil N' 26, Secretaría N? 51,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS JUAN CAM-
PANELLA. Publíqueso por diez días. —
Buenos Aires, julio 24 de 19G4. — Ed-
gardo S. Aráoz, secretarlo.

$ 2.800.— e.6¡8 N'-' 41.055 V.19¡8|64

N' 28

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2S,
SecrecM'ia N' 55, cita y emiilaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ISRAEL CHAROVSKY. Publíqucse por
tíiez días. •— Buenos Aires, julio S de
19Ü4."-.— Alboi'to H. Montes de Oca, se-
cretario.

? 2.800.— e.6|SN9 41.080 v.l9|S104

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N' 55,
Cita y emplaza por treinta días a he-
l-ederos y acreedores de D. FELIPE
CARLOS FERMOSELLE. Publíqueso
por diez días. — Buenos Aires, julio 22
de 1964. — Alberto H. Montes do Oca,
secretario.

'$ 2.800.— e.GjS N'-' 40.9S0 V.19|S'G4

N' 30

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
K» 60, cita y emplaza por ti-einta días
a heredercs y acreedores de SOFÍA
GARCÍA de MEIRAS y de LUIS MEI-
RAS. Publíqueso por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 3 do 1964. — Jorge F.
Aquilio, secretarlo.

? 2.800.— e.6iS N? 40.931 t.19;s164

Juzgado Civil N» 30, Secretarla N' 59,
cita y emplaza por treinta días a hore-
<lero3 y acreedores de ANTONIA o ANA
IVIARIA ANTONIA 33'ASCOLI de NICO-
33EMI y de MARTIN NICODEMI,
Publíqueso por -diez días.

Buenos Aires, agosto 3 Üe 3 9SÍ. —
César D. Tañez, secretario.

,$ .2,800 e.SiS N' ál.ldS y. 19lSl64

.Tuzgado Civil K'' 30. Secretaría N»,59,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÍTALO ROBER-
TO CABRINL — Publíqucse diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964,

—

César D. Y.iñez, .secretario.

? 2.800 e.G;s N' 41 02G V.19:8',04

Juzgado Civil N' 30, Secretaria N' 00,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos V aercedores de ANTONIO MA-
RIO MASSOCCHl o SLVSSOCrHI y
VOLONTE. — Publíqucse 10 días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

I 2.S00 e.6¡S N' 41.020 V.19i8|64

JÜZGADO.S NACIONA,:.ES DE TAZ

N« 5

Juzgado Nacional de Paz K' 5, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de DEMETRIO o DEMETRIO Ali-
MANDO CASAS o CASAS" VERGARA.— Publíqucse por cinco día.s.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. ,

—

Osear J Barbieri, secretario.
$. -1.200 e.GiS N' 41.03S v.ll|S|G4

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal, de Instrucción N? 5 secretaría N''
114 cita y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicae'.ó i del
presente a VICENTE PAUL AGUIRRE,
pana que comparezca a estar a derecho
en la causa que se lo sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibim'ento do
ílecl.ararlo rclielde. Publíqueso por cin-
co días ,

"

Thienos Aires, 2 de julio de 19 64.
Juan J. IJevalle, .secretario.

e.CjS N? 5.969 v.ll|.S|6í

j

Art. 141 (leí Código de Procodimieiu
j
to;i en lo (Jjiminal, Juzgado de IiLstruc-

\

ción
.
N'í G, Secretaría N? 117, cita y

i emplaza por cinco dííis, a contar dcsd©
ia primera puljlicación del presente, a

I

J CAN BAUTISTA AVALOS, para, que
I

comparezca a estar a derecho en la

I

cau.sa que so lo sigue por infracción ley
!
12.962 (N'í 23.481), bajo aperciblmien.
to do declararlo rebelde. — Pulaliqueso
por cinco dla.s. — Buenos Aires, 21 do
julio do lüGÍ. —-.Jorge C. Benítez Cruz,
secretario.

e. 0;S N? 5.977 v. lllS!Gl

".Vrt." 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal lia Instrucción' N? 5 .secretaría N'
114 cita y empiaza por treinta días, .

contar desde la primera publicac'ón del
presente a ALFREDO CASTRO x

-
que compareca a estar a derecho en 1.a

causa que .se le si,gue por tentativa de
i estafa, bajo apercibimiento de declara.

-

lo rebelde. Pubiíquesé por cinco día.s."
Buenos Aires, 17 de julio de 1S64.
Junii J. Dev.alle, secretario.

e.6|8 N'' S.970 V.11|S]C4

N' 13

Juzgado de Paz N« 19, cita por cinco

días a don GUIDO DE BIASI,
^
para

comparecer en juicio: "López José An-
tonio c|De Eiasi Guido s¡consignación

de alquileres, bajo apercibimiento de dar
intervención al señor Defensor de Au-
sentes para que lo represente y defien-

da. — Publíqueso por cinco día-s.

Buenos Aires, julio 23 de 1964. —
Gerardo A. Santiago, secretario

$ 2.000 C.6|S N' 41.045 V.111S|64

Art. 1)1 del. Código de Piocediniien.
to.j en lo Criminal, Juzgado de Instruc-
ción K'? 6, Secretaria N? 117,. cita y
ompla.za por cinco días, a contar desdo

,
la primera puljücación del presente, a

I
LUIS CURTÍS, para que comparezca, a

I

estar a derecho en. ¡a causa que se le
sigue por estafa (N' 2 3.379), bajo aper.

I

ci))imiento de declararlo rebelde. — Pu-
j

blíqueso por cinco dias. — Buenos Ai.,
res, 24 do julio de 1964. — Jorge C,

I

Bcníle;; Cruz, secretario.
e. 6;s N' 5.978 v. ,

1
' 1S|64

N» 33

Juzgado Nacional de Paz N' 23, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de EMILIO ON.DETTL —
Publíqucse por cinco días.

Buenos Aires, mayo 8 de 3 964. —
Marcelo R. Moss. secretario.

$ 1.200 e.6'iS N'' 40.947 v.ll'SjGl

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 5 secretaría N'>
114 cita y emplaza por treinta día.s, a
contar desde la primera publicación del
presente a HOR.'>..CIO JOSÉ GONZÁLEZ
(a.) "Gonzalito" para que comparezca
a estar a derecho en la causa qzuo se
le sigue por robo reiterado y asociación
ilícita 23.662, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquesc por
cinco /lía.s."

Buenos Aires, 23 de julio de 19G4.
Juau J. Deval le, secretario'.

e.6¡8 N9 5.971 v.lll8|64

N'

Juzgado Nacional de Paz N' 31, cita

y emplaza por diez días a herederos

y acreedores de ALBERTO ÁNGEL. —
Publíqueso por cinco días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. —
Jaime J. Thomas, secretario.

S 1.200 e.GiS N'' 41.067 v.ll|8164

N' 34

Juzgado Nacional de Paz N' 34, cita

y emnlaza por cinco días a herederos y
acreedores do CARLOS ALBERTO R-A-
piro. — Publíqucse cinco días.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Ratll Jorge Rollan, secretario.

S 1.200 e.G^S N' 40.913 v,lll8¡G4

Juz.gado Nacional de Paz N' 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
ac-ecdo-es de D. JOSÉ M.ARTA S^^'^A-

NE LORENZO. — Publíqueso por cinco

días.
Bueno.-; Airea, jfilio 23 de 1964. —

Raúl Jorge Rollan, secretarlo.

S 1.200 c.6!S N-' 41.051 v.ll!8|64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
to.s en lo Criminal. Juzgado en lo Ci'imi-
nal de Instrucción NV 5 secretaría N'
114 cita y enipla- . por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente a PASCUAL BRUNO (a.) "el
ingeniero'' para que comparezca a es-
tar a derecho en la cq.usa que se le si-
gue por robos reiterados y asociación
ilícita —causa N? 23.GG2— , b.a:o aper-
cibimiento de declai-arlo rebelde. — Pu-
blíqueso por cinco días."
Buenos Aires, 23. de julio de 19 64.
Juan J. Devalle, secretario.

e.tJ|S Ni .5.972 v.lUS^Gl

-' iil del Código de Proeediniien.
t0íi en lo Criminal, Jur,;.. "o en lo Cri-
minal do Instrucción. N» 6, Secretaría,
N'-' 119 cita y emplaza por cinco días,
a contar dcsilo la primera pubiicación.
del presente, a ÓSCAR DANIEL AL.
VAREZ, para que comparezca a estar
a derecho ca la causa que se le sigue

'por estafa N'' 22.573, bajo apercibi-
miento do declararlo rebelde. — Pu_

¡blíqueso por cinco días. — Buenos Ai-
;
res, 27 de julio de 1964. — JorgeC.
Benítez Cruz, secretario.

e. GIS N' 5.979 v. 11ÍSÍ64

Art. lU del Código de Proeediniien.
tOH en lo Criminal, Juz.gado en lo Cri-
minal do Instrucción N? 6, Secretaría
N? 119, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
dol^ presente, a ALBERTO JORGE PEY.,
I\U, para (jue comparezca a estar a dtó-
rccho en la causa que se le sigue por
estafa, N'' 22.23S, bajo apercibimiento

N' 37

El Juzgado Nacion,al de Paz N' 37,

cita y emplaza por cinco días a herede-

ros y acreedores de JU.A.N BAUTLSTA
COT'ANTONIO. -- Publíqucse por cin-

co días. >

Buenos Aires, marzo 13 de 1964.

—

Carlos Horricio Gárgano, secretario.

$ 1.200 e.6iS N» 41.078 v.ll¡8!G4

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos, en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 5 secretaría N'
114 cita y emplaza por treinta días, a
contal- desdo la primera publicación del
presento a FRANCISCO HERN NMENDOZA para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le
.siguo por robo reiterado y asociación
ilícita N' 23 662, bajo apercibimiento de
declarario rebelde. Publiquese por cinco
días."
Buenos Aires, 2 3.de julio do 1964.
Juan J. Devalle, secretario.

o. Gis N9 5.973 - V-. ll|S|l,-4

de declararlo
por cinco dí.a.s.

julio do ; 96-1. -

secretario.

rebelde. — Pu-blíquese
•—

• Buenos Aires, 28 de
- Jorgo C. Benítez Cruz,

G¡8 N' 5. OSO V. 11;8|G4

N' 3.S

El =eí)or Juez de Paz del Juz.gado N»
38, cita por tres días a BERNARDO
GROER. pai-a comparecer en juicio::

"Ortiz, Edmundo y otro clGrocr, Ber-

nardo sidesalojo" bajo apercibimiento

de dar intervención al Defensor de Au-
.sentes. — Publiquese por tres días.

Buenos Airé.s, 3 de agosto do 1964.-

Ana María Moyano Escalera, secretaria.

$ l.OSO e.6¡S N' 41.148 V.SÍ8|64

~"~~JtJZG.4DOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

Ni' 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
to.! en ¡o Criminal, Juí;gado do Instruc-
ción N'í 6, Secretarla N'í 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdó
la primera publicación del presente, a
MjVXIMO GLUMAN, para que comp.a-
rezca a estar a derecho en la causa
que so 10 sigue por nsurpaclón (N'
23.375), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. .— Publiquese por cinco
día.s. .— Buenos Aires, 27 do julio de
1964. — Jorge C. Benítez Cruz, secre-
tario.

e. GIS N9 6.974 v. lllSÍGl

N» 5

Art. 141 de! Código de Procedimien.
to.s en lo Criminal, Juzg-ado en lo Crimi-
nal N'í G, Secretaría N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdo
te primera publicación del presente, a
MOISÉS .CA.MJI, para q;ue comparezca
a estar a derecho en lá cansa que se
lo sigue por defraudación, bajo aperci.
bimiento do declarario rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días.'— Buenos Ai-
res, 23 de julio de 1964. — Jorge C.
B'uítcz Cruz, secretario.

e. S:S N? 5.975 V. 11¡S;6Í

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 5 secretaría N'
114 cita y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente a HORACIO JU.\N LÓPEZ
(causa 22.981) para que comparezca a
estar a derecho en La cansa que se le

.sigue poi' falsificación de documento,
ba'''o apercibimiento de declararlo re-
belde. Publiquese itor cinco días."
Buenos Aires, 27 de julio de 1964.
Juan ,1. Devalle, secretario.

''
' - ^e.GlS N? 5.9GS v.lllSlS'

Arí. 111 del Código de Procedimien-
to:! en lo Criminal, Juzgado de Instruc-
ción N? G, Secretaría N"? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
JOSÉ LUIS AGUILAR Y JUAN BAU-
TISTA AVALOS, para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se les
siguen por infracción del 12.962 (N''
23.451), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco
días. — Buenos Aires, 21 de julio de
1064. — Jorge C. Benítez Cruz, .secre-
tario.

, e. 6.;8 N« 6,97G V- H.'SlG''

N' 8

Por disposición del señor Juca de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-
co días, a JOSÉ FACHADO, a compare-
cer en l,a Cau.sa N'í 12.935, que se ia
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo

.

Secretaría N9 123.
Buenos Aires, julio 24 de Í964. —

Norberto Roffo, secretar.o.
. .

.C.6IS-N'' 5.9S1.V.H|8)64

Por (1 ¡aposición del señor Juez de
In.strucción. doctor Juan Esteban Bug-
none, se cuiiilaza por el término de cin-

1
co días, a Ar.^RClíLO FERNANDEZ, a
comparecer en la Caus.a N' 12.931, que
so le sigile por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no luacerlo.

Sccretari.a N'í 123.
Buenos Aires, julio 24 do 1964.—-

Norí,>erto Rotfo, secretar'o.
c.6:S-N'' 5.9S2.v.ll¡S|64

Por di.^po.sición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ju:.',n Esteban Bug-
nonc. so emplaza por el término de cin-
co día.s, a ERALDO ENRIQUE WIN-
DUS, a comi)areccr en la Causa Nro.
12.880, que ,se le sigue por defraudación
prend.aria, bajo apercibimiento de .ser

declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. •

.Secretaría N'? 123.
Buenos .Mrps, julio 24 de' 1964. --=-

N jrbcrto Roffo, secretario.
c.6|S-N"' 5.9S3.V.11¡S|G4

Por dis-posición del .señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bxig-
none, so einjdaz.a por el término de cin-
co días, -a ALBERTO ALFREDO TO-
MEO. .a comparecer en la Causíx Nro.
13.j76, que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimierto de ser
dec'arado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N"? 123.
Buenos Ali-ea, julio 22 do 1ÜC4. —

Norberto P.oífo, secretar'o.
C.61S-N' 5.984.V.111SI64

Por dispcslción del señor J'uez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se etnplaz,a por el término de cin-

co días, a INIARL'INA IB.\RRA, a com-
parecer en la Causa K'' 12.889, que .se

le sigue por defraud.ación prendaria, ba-
jo aperciJjimiento de ser declarada re-

bebió en cTso de no hacerlo.
Secretaría N? 123.
Buenos Aires, julio 22 de 19G4. -7

isorberto Roffo, secretar'o.
C.6IS-N'' 5,985.v.lllSl6<
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Fof disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
2ione, se emplaza por el término de cin-
co días, a AT^BERTO LUIS I.IIIFELDT,
a comparecer en la Causa N'' 13.8SS, que
S6 lo sigue por defraudación prendaria,
bajo aperciljimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.

r-íec^'etaría N" 12-^.

ISiienos Aires, íulio "2 de lOGt. —
Norberto Iloffo, secretario.

e.6!S-N'.- G.0Sfl.v.li!s;6-í

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Jiui.ix Esteban Bug-
none, .so emplaza por el término de cin-

co días, a .TjTbERATO CACERES, a com-
parecer en la Causa que .se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser decUtrado rebelde en caso
cíe no hacerlo.

Secretaría N? 123.
Buenos Aires, julio 22 de 19Gi. —

-

Norberto Roffo, secretario.
e.6|8-N' 5.3S7.%-.lt|SiG4

Bor disposición del Sr. Juez do In.g-

trucción Br. Juan Esteban Bugnone, se

i^mplaza por el término de cinco días a
VICENTE FURFURO a comparecer en
!a causa N' 12887 que se le sigue por
jnalvei'sación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.
I

Buenos Aires, :ulio 22 de 19C4. —
Secretaria N' 12^. — Norberto Kofío,
seorexario.

e.e|S N" 5.0SS V.11|8Í64

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Br. Juan Esteban Bugnone, se

emplazíi por el término de cinco días a
JOSl<; MARÍA FERNANOEZ, a compa-
recer en la causa N' 12912 que se le

sigue por malversación, bajo apercibi-
miento do sor declarado j-ebelde en caso
do no liacerlo.

Buenos Aiics, julio 22 de 196-1. —

•

Secretaria N» 123. — Norberto RofCo,

e.SjS X' 5,989 v.lllSjGí

l'or disposición del fír. Juez de In.-?-

trucción Br. Juan E.steban Bugnone?, se

t-mplazít por el término de cinco días a
DIEGO HÍBOLIXO GARCÍA a compare-
cer eu la <!ausa N' 12913 que so lo si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, julio 22 de 1904. -—
Secretaría N' 12». — >!orberto Roffo,
secretxr'o

e.SlS N' 5.990 v.lli8|64

Bor disposición del Sr. Juez de Ins-
írueeión Br. ,Tuan Esteban Bugnone, se

empL-iai por el término de cinco días a
BUIS GBSTAVO BADO, a comparecer I

en la causa N' 12 914 que se lo sigue por
|

malversación, bajo apercibimiento de ser ;

declarado rebelde en caso de no hacerlo. I

Buenos Aires, julio 22 de 1964. —

I

Secretaría N" 123. — Norberto Roffo,!
secretario.

e.G|S N' 5.991 v.ll|8¡64

Por disposición del Sr. Juez do Ins- :

trucción Br. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ALBERTO ROMALBO VABERO a com-
parecer en la causa N" 12915 que se
lo sigilo por malveisación, ba-jo apercibi-
miento de se-r declarado rebelde en caso
de no hacerlo.
Buenos Aire-íi julio 23 de 1D64. —

Secretarla N" 123, — Norberto Roffo, i

secretario.
e.6|S N» 5.992 V.11J8¡G4

Por disposición del Sr. Juez de In.s- ,

trucción Br. Juan Esteban Bugnoner, se
emplazíi por el té-rmino d<3 cinco días a •

CARLOS ÁNGEL GONZÁLEZ a compa-
j

recer en la causa N» 12917 que se le
\

sigue por defraudación prendaria, bajo i

o.percil3im\cnto de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Buenos Aii-es, julio 22 de 1964. —
f'ccretaría N" 123. —• Norberto Roffo,
st'^^retario.

e.8iS I-r» 5.993 v.ll!8i6d

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
i

trucción Br. Juan Esteban Bugnone, .se

eníplaza. por el término de cinco días a
FELIPE ANTONIO SECTEZERSE a
comparecer en la causa N' 12 930 que se
!o sigue por defraudQclón prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 22 de 1984. —

Secretaría N' 12 3. •— Norberto Rofío,
|

secretario.
I

e.SjS N' 5.994 v.ll|8¡64
|

Por disposición del Sr. .Juez do Ins-
,

trucción Dr. Juan Esteban Eug'none, so
iííaplazíi por el término de cinco días a
FEDERICO GHEZZI, a comparecer en '

la causa N°. . . que se !e s'guo per mal-
i'ersación, b,ajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 22 de 1964. —

decretaría N» 3 2?. — Norberto Roffo,
secretario

,

e.Slii N' 3 993 v.lliSlÜil

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Crimina!, El Juzgado Na-
cional de X'rimera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 9, Secretaría
Ni 126, cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la primera
publicación del presente, a IGNACIO
LISANDRO TRONCOSO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se lo sigue por violación de domi-
cilio y lesiones Art. 96 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de .ser declara-
do rebelde. — Publfquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —

Osear Munilla Aguilar, secretario.
e.6|S-v.5.996-v.Hi8|64

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón -4rlgó3,

,

se emplaza por el término de 30 días a I

SANTIAGO EDÜARBO SOTÍ3LO a com-
parecer eu la causa N' 2.000 que so le !

sigue por defraudación prendarla, bajo
I

apercibimiento de ser declarado rebelde
|

en caso de no hacer'o. — PubUquese
por 5 días, — Test.; "cinco". — E. L.

:

"30" Vale.
Buenos Aires, 27 de julio de 1964. —

Secretaría N' 138. — Bartolomé T>. Díaz
Colodrero, secretario.

e.6|8-N» 5.997-%'.lll8i64

Art, 141 del Código de Pi-occdimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N? 6, Secretaría NI 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ROBERTO AMADEO ROGGERO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que so le sigue por Inf.
art. S02 del C. Penal (causa K' 1603),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —
Dora A. M. Reyna, secretaria.

e.6|S-N» 6.003 v.ll!8ÍG4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N? 6, Secretaría N? 11, cita

y emplaza i)or cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a HERC RAICHEL (cau.sa N» 1442),
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que so lo sigue por Inf.
art. ."02 de C. Penal, bajo apercibi-
miento de declamarlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
29 do julio de 1964. —• Dora A. M,
Reyna, secretaria.

c.G]S-N' G.004 v.lÜSleí

K? 18

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

|

N' 18, Secretaría N' 155, cita y emplaza
!

por cinco días, a contar desde la prime-
j

ra publicación del presente a JOSÉ DA-
VID SEQUEIRA para que comparezca

'

a estar a derecho en la causa que se '

le sigup por robo (N' 3.901), bajo aper-
cibimipnto de declararlo rebelde. — Pu-
blí.iuese por cinco días.

Buenos Aire.s, 27 de julio de 1964. —
José jVranci'nelli, secretarlo.

e.6|S-N' 5.998-V.11Í8164

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos on lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N? 6, Secretaría N' 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente
a SAMUETi KRATZ o ALFREDO RO-
SA (causa 1496) para que- comparezca
1 estar a derecho en la cau.sa que se
le sigue por Inf. art. 302 del Códlsro
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por cinco dfn.'i.— Bneno.cr Aires, 29 de julio do 1984.— Dora A. M. Revna. secretaria.

cGÍS-N"? G.005 v.li;S:64

.\rt. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' IS, Secretaría N' 155, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del pre'-ente a JU.A,N
ANTONIO CABRILLjVNA, para que
comparezca a estar a deieclio en la cau-
sa que se le sigue por Inf. ley prenda
(Cau.sa N' 2.279), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 21 de julio de 1964. —

José M<i'ici"el!i, secretario.
e.6|S-N' 5.999.v.lli8¡64

Art. 141 del Códlgp de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 18, Secretaría N' 155, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a JUAN
CARLOS SOSA para que comparezca a
estar a derecho en la causa que so io

sigue por hurto (N' 3.895), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1954. —
José Mancinelli, secretario.

e.5|S-N? 6.000-v.ll¡8ifl4

JUZGADOS N.\CIONAX.ES EN LO
PENAI, ECONÓMICO

N' 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N' G, Secretaría N' 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de 1.a primera publicación del presente
a DOMINGO ÁNGEL CASSANO para
que comparezca a estar a derecho en
1.a causa que so le sigue por Int. art.

302 del C. Penal (causa 1561). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 29 de Julio de 1964. — Dora A.
M. Reyna, secretarla

e.8i8-N9 C.OOl V.11I3Í64

Art. 141 del Código de Proced'mion-
tos en lo Criminal. .Juzgado en lo Pen.
Económico N? 6, Secretaría N° 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera pul)licaeión del presente
a ABIB SAQUER para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa qnc
so le s'gue por Inf. art. 302 de C.
Penal (causa 1136), balo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco días. •— Buenos Aires, 29 do
jallo de 1904. — Dora A. M. Reyna,
secretar'a.

e.SiS-N» S.002 v.tl'8;64

.Juzgado en lo Penal Económico N? 6,

Socretar'a N' 11. —• Cita y evuplaza por
cinco días .a contar desdo la primera
pubMcac'ón del presente a ATTLIO R.
MARTIN, para que comp.arezca a estar
a derecho en la causa que pe le sigue
por el delito de contrabando bajo aper-
cibimiento de daclnrarlo rebelde. —
Publfquese por cinco días — Buenos
A'res. 20 de julio de 1964.'— Dora A.
M, R»!"!'» secratpria.

8.0;.S-N? «.007 V,lliSl6i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. .Juzgado en lo Pen.
Económico N? G, Secretaría N' 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la prlmer,a publicación del presente
a ARMANDO PALUMBO. para que
comparezca .a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Tnf. art. 302
del C. Penal (causa lllS). bajo aper-
cib'miento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
29 de julio de 1964. — Dora A. 51.
Reyna, secretarla.

O.G|S-N? G.006 »V.11IS'C{

-TÜZGADOS N .\OIONALES
WN LO COMERCIAL

N' 7

Edicto ordenado en los autos ".Silca

S. A. I. C slconvocatoria de acreedo-
res", que tramita por ante el Juzgado
Nacional de Comercio W 7, a cargo del
Dr. Alberto Zambrairo, Secretaría nú-
mero 14, a mi cargo, para ser publicado
durante cinco días en el Boletín Oficial.

El Juzgado Comercial N' 7, Secreta-
ría N' 14, comunica por cinco días a
los acreedores de SILCA S. A. I. C, con
domicilio en la calle Córdoba 918, pLso
2', "B", la convocatoria solicitada, fi-

jándoseles el plazo de treinta días a con-
tar de la t'iltima publicación de! pre-
sento edicto para que presenten al sín-

dico designado, señor Pedro F. Grlttlni,

con estudio en Parral 1526, los justifi-

cativos do .sus créditos. El día 9 de
septiembre de 19G4, a las 14 horas, se

celebrará en la Sala del Juzgado la

Junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. —

-

Juan José Salinas, secretario.

$ 4.600.— e.6|8-N' 40.903-y.lí ;8;64

NI S

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secre-
tai-ía N' 16, comunica por 3 diaa a los

acreedores de SIMORS, COMERCIAL,
FINANCIERA DE BIENES RAICES,
que la jtmta do acreedores . que debía
efectuarse el día 29 do julio de 1964,

a las 13 horas, ha ..sido postergada pa-
ra ei día 4 de septiembre de 19C4, a las

13 horas.
Buenos Aires, agosto i do 1864. —

Francisco Migliardi, secretario.

I 1.200.— 0.6¡8-N'' 41.0»3-v.8|SlG4

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secre-
taria K» 15, comunica por cinco días a
los acreedores de PONTENLA MA-
NUEL, la convocatoria solicitada, íiján-
doselo.i veinte días p.ara presentar al

síndico contador, don Tomás M. Fran-
zese. Corrientes 4514, 1» B, los justi-
ficativos de sus créditos. El día 13 de
noviembre do 1964. a las 13 horas, se
celebrará en la Sala del Juzgado la

Junta con los acreedores que concu-
rran.
Buenc? Aires, julio SI de 19G4. —

Guillermo J. Fernández Moores, secre-
tario.

5 2.40C.— e.Gi8-Nl,'10.97SrV.HlSl«i

Nf 14

El Juzgado Nacional do Comercio
N» 14, Secretarla N' 28, comunica por
cin -o días a los acreedores de "TRUJI-
LLO S. R. li.", la convocatoria solici-
tada, fijándose treinta días, a contar de
la última publicación de edictos, para
presentar al síndico Isaac I. Tivoíf, La-
vallie 1334, S» p., los justificativos de
sus créditos. El día 20 de octubre de
1964, a las 14 hs., so celebrará en la
Sala de Audiencias del Juzgado, la Jun-
ta de Acreedores, con aquéllos que con-
curran.
Buenos Aires, julio 31 do 1964. —

José M. Oliveri Ziimmermann, secreta-
rio.

§ 3.000.— e.6|8-N» 40.932-y.ll|8¡GÍ

K' 15

Juzgado on lo Comercial N' 15, Se-
cretaría N» 30, comunica por cinco días
a los' acreedores de "FRANCISCO LU-
MIERE S. A. C. I.", la convocatoria
solicitada, fijándoles veinte días para
presentar al síndico, Sr. Napoleón Ga-
llardo, Av. Roque Sáenz Pei^a 651, í"
piso, of. 63, los justificativos de su.g
créditos. El día 21 de octubre de 1964,
a las 14 horas, se celebrará en la Sala
del Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, 24 de Julio de 1964. —

Eduardo Marcelo Alberti, secretario.
? 2.800.— e.61S-N' 40.915-v.ll|S|6í

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACION.VLES
EN LO CIVIL

^ Juzgado en lo Civil N' .". Secretaría
N' 10, comunica por cinco días en auto.s
NAYDO SOC. ANÓN. INMOB. Y FIN.
c!ALBERTI AMELIA BEATRIZ slEJec.
Hip. que los martilieros Bravo Barros
y Cía., rematarán el jueves 13 de agos-
to a las 15 horas en Lavalle 425, el de-
partamento Unidad N' 1, piso primero
de la finca Av. Luis María Campos 1660,
62, 64, 66. •— Sup. cub. propia 174mc.
21, común 8 3mc58 y terraza u.so exclu-
sivo de prop. comfin 17me5 9. — Por-
centual 4,12 % s.prop. común y 4 o!o,
s|expen.sas. — Base S 620.000 m!n., ai
contado. 8 o'o seña. 3 o:o comisión. —
Libre de ocupantes a los treinta días de
efectuada la subasta. —- Buenos Aires,
a los 3 días del mes de ago.sto de 1904.— Octavio Bunge, secretario.

? 3.800. e.SjS. N'' 41.092. v.ll|8|G4

N? 7

Juzpa.do en lo Civil número 7, secre-
taría número 14, comunica por cinco
días que en el juicio "CASAUBON LUIS
RAMÓN contra GONZÁLEZ GERARDO
s'ejecirtlvo"; el martiliero Diego Simón
rematará el día 2 3 do agosto, a las IS
horas y sobre la misma propiedad la
finca calle Amando Alcorta 884 entro
las de Uruguay y Porvenir del pueblo
de Haedo, Partido de Morón, Provincia
de Buenos Aires, lote 18 B de la man-
zana 49; que mide 8.4 9 mt. de frente
por 12.12 mt. de fondo, superficie
102.90 ml2. Base: $ 120.000 m;n. Se-
ña 8 o'o. Comisión 3 o¡o. Buenos Ai-
res, 1» de julio de 1964, — Mario Ans-
chütz T^atorre, secretario.

? 3.400. e.6j8. N' 40.962. v.ll!8|64

N? 12

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12,
Secretaría N» 2 4, comunica por dos día.í
en los autos SVEHLIK, TEODORO s|

Sucesión, que el martiliero Ricardo Héc-
tor Coneone, rematará el 11 de agosto,
a las 10 lloras en Charcas 962, el auto-
móvil Henry J., modelo 1951, dos puer-
tas, motor N» 3024196, Patento Capital
Federal 602.692, que se exhibe en el mis-
mo lugar. .—

- Sin base y al mejor pos-
tor. — Al contado y en las demás con-
diciones de ley. — Comisión 10 o|o. —
Buenoa Aires, Julio SI de 19 64. — Luis
.Solari, secretario.

$ 1.120. e.6¡S. N» 41.057. V.7!8l64

N» SS

Juzgado .Civil N' 25, Ssorotaria N" 50.
comunica por cinco días en el Juicio
MONTES ENRIQUE ciSCARPELLO
CAYETANO s|ejecución hipotecaria, que
el martiliero José Giordano Romano re-
matará en I>avalle 900, 7' pisó "A", Ca-
pital, el 20 de agosto a las 16 horas, la
finca de la calle Añasco N' 2578180- en-
tro San Blas y Seguí, Capital Federa!.
Al contado, según títulos y constancias
de auto.") en el estado físico y de ocu-
pación on que se encuentra. — Base
m?n. 500.000.—. Seña 8 ojo. Comisión
S o]o. Buenos Aires, agosto tres de 1904.
Horacio R. Arias, secretario.

.?. ,3,P0_0.. 6,518. N' .41.0.99. v,ll¡S[G4
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Jiíxga'lo en 5.0 Civil N"' 29, Secretaría
N'' 5S, c;/iiiunioa por cinco dSaa en ej

inicio: SANS1ÍVKRINO BK ALBERTI
ITAUA cIMANGONET I)!3 ZAMUDIO
IjEONTíNA, siejectición hipotecaria, que
«1 ifiartillero don Alfredo Calarota Ma-
rino, i-ematará en )a Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311, Capi-
tal, el 13 «Je agosto do 1904, lioras 16,

«aatro lote:; de terreno, con todo lo

plantado, edificado y adlierido al suelo,

Jotes ll.F.G. y 11., inaüzana M.. callo
avenida T^eón Gallardo esquina I^as Mal-
vinas, de San Mig-Qc), partido General
So,rniiento, provincia de 3?.iieno3 Aires.
Siiperficje total: 1.22(;,C9 Jüetrof! cua-
(flrados. Base total: $ 159.260. Seña S

OjO. C-^niisión 3 por ciento.
Buenos Aires, julio 22 de 1964. —

Aristidcs I-. P. Rolando, secretarlo.
;? 4.000. o.6:S. íí? 4l.(í2S. y.11¡8ÍS-í

JXJZGAIXíS NACIONALES DE l'AZ

Jf'?^

.TüKSTido de Paz líC 2, comunica por
liu día en autos MARCJjAIí S. R. I^. c|

K:OSACK.t MlGUEIi s'ejecutivo, que el

Biai-tiiiero Atilano Trigo rematará el

«lía 14 de .'ig-o.sto a las S lioras, en el

2oca¡ do la callo Cataniarca 472, Capi-
tal, vina heladera marca Bir.crcr N" 6245,
Bioiox* N'» 10971, funcionando. Sin base.
Al contado. Comisión 10 ojo. — Tine-

noa Aires, 3 do Agosto de 1964. — .Juan

H. Liiciani Vera, .secretario.

$ dio.- c.CiS K? 4t.l28 V.G!S!«'Í

?.» 17

Ji!",!-vado Kacional de V».z K'? 17, co-
mún i ca v)Or tres día.s en ci juicio
"AYilONR do REY ANA c|BI.UiW-
JMKRG IvlANrjJÍ'lj s|cobro alquilere.s",

quo el martiliero Si: Seb.astiáu V. Dat-
Kiro, rematai-á en l"'aysandú 1944, al

ífondo. donde -so extiiben, el 12 do Agos-
to do 19üi, hora 11, ¡os .slg-uientos ob-
jetos: un baut placa enchapado en i>e-

'íiribí do 2,30 m., de.sarnio con cristales,

cuatro puerta.s, un .aparador tres nits.

p!.",.ca enctia.p.ado ocume, cinco cajones
y tr'cs puertas; otro apara.dor Igual en-
ciiap:ido en petiriribí; dos cómodas de
1,40 lüt.'i., seis cajones estilo escandina-
•vo endiapado en petiriribí —un .apara.-

dor .se encuentra sin Uisti-ar. tíiii base.
A-i contado. Coriiisión 10 0;0. — Bue-
noa Aires, 23 de jiMn de 19G4. — Ro-
berto 13. Camaclio, sccreta.rio.

I 2.2SQ.- c.6:S ,K' 40.901 Y.S;8|G4

Jii"í¡;¡ilo do P.iz N? 21, comu.nIca por
trt'^ il.a.s tn el' juicio "«lAM 111 TKI>Ui
I/OJA. ,S. A. cilAJRS HliCTOli, VELAR-
330, ejcc. prcad.", tino ei martiliero E.
Benedit rematará en Chile 5ói, K? 11,

Capital, el 21 de agosto de 196-1 a las

10 hs., ti siguiento objeto: un lavai'ro-

pa,i eléctrico marca líoover, fabricado
por Siain, modelo 30 i\'> 2-17304, coin-
pletaniento e'iuipado que .se exlilljie en
Montesfiuieu. .'j51. Capital. Base pesos
12.760. Al contado. Comisión 10 ojo.— Bueno.'S Aire.';:, 23 do julio de 1S64.
--- T.l'or.acio Cornille, Rccretario.

? 1-CSO.- c.GiS N» lO.SSG V.S!S'SÍ

.Jui-gauo do Víí-/. N" 21, comunica, por
tres tlias en. ei juicio "SIAM I>í TELLA
JLTDA. .S'. A. c;maNUETj SANTOS Ejcc.
prcnd.", que el martiliero E. Benedit
ren-iatará en Cliilo 554, N» 31, Capital,
el 21 de Agosto do 19C4 a las 10 hs.,

el si.g'uientG objeto: una I-ioiadero, o, Ive-

roscne marca Siam modelo A 710 K
N' C06047U, completamente equipada
guo so exhibo en Montosquieu 551, Ca-
pital. Baso ? 40.919 m¡n. Ai contado.
Comisión 10 o;o. —- Buenos Aires, 28
do^Juüo do 19G4. — Horacio Cornille,
«¡ecretario.

I 1.5G0.- C.G]S N'? 41.001 Y.S'S;G4

. JuKg-ado do Ras N? 24, comunica por
tres días en el juicio <'SIAM M TELI,A.
l/rOA. S. A. c|LIDA ADUERMA FECS-
TER ejee. prond.", quo d Tiiartillcro

E. Benedit rematai\1 en Chile 554, N»
11, Capital, el 21 de agosto de 1964, a
laa 10 hs., el siguiente objeto: un lo,-

varrop.aa eléctrico xnarca líoover, fa-
bricado por Siam, modelo 30, N« 25760.9
completamente equipado, que se exhibe
en Montcsquieu 551, Capital. Baso $
11.980. Al contado. Comisión 10 o¡o.
--- Buenos Aires, 2S de juüo do 19 04.
"-• Horacio Cornille, .secretario.

S l.O-SO.. c.6!S W 41.00-i v.S|S!fi4

Juzgado, d.3 Paz N'? S4, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TERRA
RTD.4, S. A. olIKOCENTB SARTORI
rjec. prend.", quo ei martiliero E. Be-
¡Rcdi-í rematará en Chilo 554, N» 11, Ca-
p¡t,al, el 21 do Agosto do 1964, a las
10 liá., eJ sigulcnta objeto: un moto-
feoíjibeaíloi' «léctrfco marca Siajs. mo-

delo 150S, N" 240, eoiiipletamcnto cqui-
pado, que so exhibe en Montesqtiieu
551, Capital. Baso $ i;.330 ra|n. Al
contado. Comisión 10 o-o. — Buenos
Aire.'?. 28 do Julio do 1964. — Horacio
CorjiilJe, secretario.

i 1.560.- e.6¡S K? -40.999 V.SlSiGi

yu'zc;:ido de l'az Sil 24. comunica I-)Or

tres días en el juicio ".SR\M 1)1 TljlRLA
RTDA. ,S. A. eiJUAN CARLO.S RETE-
OUI, ejcc. x)rend.", que el martiu.'ro E.
Benedit rematará en Cliilo 554, K' 11,

Capital, el 21 de a.!íosto de 1964, a las
10 hor.a.s, el siguiente objeto: un lavarro.
pa.s eléctrico marca Hoover, faijricado
por Siam, modelo 30, N? 213649. com-
pletamente equipado, que se exhibo en
Montesquicu 551, Capitel. -— Base, pe-
sos 11.825. Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 28 de julio de 19G4. —
Horacio Cornille, secretario.

S l.CSO e.CiS N' 40.9S9 v.SiSiSS

.Tir/.ífado d« Vnz Js^ 24, comunlc.a por
tros días en el juicio "SRAM DT 'l't<;T,"f..\

T.TDA. S. A.. clPEDRO SOTO, ejec. prcJi-

daria", que el ma't'nero K. Benedit. re-

matar.! en Cliile 554, N' 11, Capital, «I

21 de a'íosto de 1964,. a la.3 10 li-oraís, el

siguiente objeto: una, enceradora lustr,a-

dor.a' eléctrica marca Electrolnx, i'abrica-
da por Siam, N' 9511951. complejamen-
te equipada,, que se exhilie en Moutes-
quieu 5 SI, Capital. — Base $ 8.075. Al
contado. Comisión In olo.

Buenos -Ai'-es. 28 de julio de 19G4.

—

Horacio rrirTti'"'e, secretario.

$ t eso e.SiS 3ÍÍ> 40.937 Y.S\S]íii

JuKtr.ado de Pas: N"? 29, comunica pop
tres días en el .1u:cio "SiAM DI TERR,1
RTDA. S. A. el I'ÁVVKA BO'^O do >=!.\R-

CEDT-C ejec. prend.", qttc el martiliero
B. Benedit, rematará en Chile 554 N» 11,
Capi+al. el 21 do agosto de 1964 a las 13
horas, el siguiente objeto: un lav.arropa.?
e'éctrico marca Koover, fabricpdo rior

Siam, modelo 30, K*? 2606';4. com-n'^fa-
mente eauinado, nue se exhibe en Mon-
tesquicu 551. C;in1tal. — Baso | 12.400.
AI contado. Comisión 10 o'o.

Buenos .Aires. ?4 de jrUo de 1964. —
Enzo M. JT.a-'-'.ardi. secretario.

I l.CSO c.6:8 N. 40.931 v.S^SlBi

Tiizga-do de Pax NC 2!) comunica por
tros aíaa en e! juicio "«¡l-^M Dr 'r-'^rj.K,

RTDA. S. A, ciDION-TSTO VTCE.t-TTE ETR
eiec. prend.", que el martiliero E. Bene-
dit, rematara, en Chile 554. N' 11. Ca-ni-

íal, el 21 de agosto de 1964. a las in
lloras, e! sií-ínientc objeto: tin equlr.o

motobomhe''dor .a nafta maf-ca Sítu, mo-
d'-lo 1508, N' 43849 com^'etemente cov!-
T>ado. oue se exliibe en Montesquien 551,
Canital. — T.o.so $ 13.530 m'n. jVl con-
tado. Comls'dn 10 o'o.

•Rueños Aires, 24 de julio de 1964. —
Enzo M. Ma""ardl, secretario.

S l.see e.GlS N? 4:1.012 v.S!s'flí

,Tu>:f:ado de .Raz K? 29, comunica ñor
treí di'a.-3 en al ju'cío-.".stam DI TERT,A.
RTDA. S. A. c!Rir,l,RDO ARQrRiHE-
DES ITATAANO. ejec. prend.", qup el

raa.i-t'Pe-o E. X'iciedit. rema+ará en Chi-
le 554. N'-> l:l, Ca'iitai, el 21 de a-^osto

de 1964 fi las 10 hor,qs. ei si'i-ui'--j->t'> ob-
jeto: vn IfivarropRs (dóctrj-''0 marca Hoo-
ver, fabricado por S'am, modelo 30,
íí'? 252.212. comnlctamente couipado,
auG se exliii)e en Montesquicu 5 51. Ca-
'íitai. — Bnse $ 10.406. — yil contado.
Co'nisión 10 o'o.

. Buenos Aires. 24 de julio de 19G4. —

-

Enzo M. Ma-'-irdi. .«cr^'-tario.

S l.GSO c,6'8 N? 40.993 y.s;s¡í4

Juzgado de Paz N? 29, coreunica i)or

tres días en el juicio "SIAM 1>I TELINA
RTDA. S. A. cíROBERTO ISMAER
BIAIsCO, ejee. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará en CMio 554, N" 11,

Capital, el 21 de agosto de 1964, a las

10 horas, el siguiente objeto: un moto-
bomlíeador a, nafta mai'ca S'am, modelo
1508, N* 1993, completamente equipado,
quo so eshibe en Mon tesqui exi 551, Ca-
pital. — Base $ 15.510 rnin, Al co-ntado.
Comisión 10 olo.

Eucno.q Aires 24 de julio da 19G4. —
Eaxo M. MaT'.ardi. seeretario.

S 1.660 e.GlS N"? 40.9S4 ¥.S|S¡fl4

JIIÍCGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

3

JuKgado en lo Comercial i\' l, secre-
taría N' 2, comun'.ea por tres días en ci

juicio lilDUARDO FRANCISCO ZIBi:.RI
S.A.C. y F. contra COI^INJ-IRI ÓS-
CAR .ERNESTO s!ejec. prendaria, que
el martiliero Ramón 1-R I-ópez Vcróu
rematará en Av. Cabildo 174, el día
14 de a.gosto, a. las 10 horas, un auto-

i
motor marca "UtíUtario Ika", tipo fur-
gón, modelo: TT.A-1FB, año 1963. Mo-
tor: Ni C36003CG1. Serie 33211-00247.
l-atento 24314G do ia Cap. Fed., que 80
exhibe en el mismo lugar. Venta al con-
tado. Sin base. Seña 30 oio. Comisión
10 ojo en eloctj-v'o.

Jíüenos Aires, juro 30 ds 19G4. —
Guillermo R, Céspedes, SíScretarlo.

$ i.SOO.— e.eiS-N' -41.-lS3-v.8;g|G4

.TuKgado en !o Comercial 'N* í , secrc-
i laría, N-' 1, comunica por tves días en
i

los Paitos caratulado.s: "GON2AREZ AL-
: VAREZ FIRIPERTO contra IRRAZA-
! BAR, REOPORDt:» sjejec. prend.", que
el martiliero .losó Singereisky rematará

I

el día 18 de agosto do 19C4, a las 10
horas, en La calle Concordia N' 1164. de
esta. C.apitai, donde se e^chibc, c-1 siguien-
te bien: "CJn automotor usado, en per-
fecto estado do funcionamiento, para
riso coniíirc'al, jnarcha ChevrDlet,- mode-
lo alio 1941, tipo furgón comercial, mo-
tor N' A-DR-923473, carburante naftA,
potencia 120 CV., ciiapa patente núme-
ro 448-039, de la Prov. dc B.s. As....
con la base de m$íi. 56.000.—. Seña
30 ojo. Comisión 10 oio. El bien se en-
tre.g,ará «n ei estado en que so encuen-
tr.a una vea aproijado el remedo judi-
cialniente.
Buenos Aires .agosto 3 de 19G4. —

•

Alfredo Cabrera secretario.

$ 2.640.— e.5:8-N'? 41 .03n-v.S:8!G4

do y libre de ocupantes. El ínquilino se
ha presentado en juicio aduciendo, de-
secho do ¡ocacióp. — Base $ 53 8.000,
mln. Seña 8 oió. Comisión S o m.

Buenos ..lires, SO de Julio de t984, —
.Torge A. Gontólcz, secretario.

$ 4.200.— 0.6;4-:,V» 40¡979-%'-.r!!^l<;4

-\'í 6 -

-TuKgado €51 lo Comercial N<> 8, .Secre-

taría N'' 11, comunica i)or S días cu.

e! juicio "SIRVERSTHONE S.-t, clMA-
DBRO MATEO DOMINGO s.P. A. que
e! martiliero Eladio R. Alvarcz, ¡oma-
tará en la calió Palique N? 543, Cüp.,
donde so oxliiije, -ei día 14 do A.gosto
1964, horas 11,30, , el siguiente objeto;
im automóvil u.s;!,áo "Chevrolet" modelo
1951, motor N* JAM 359S91: patente
Cap. Fed. Is"? 4205, destinado al transu.
d<3 pasajeros, taxi, transferencia en trá-
mite. Baso ? 140.700 m|n. contado,
ComLí, 10 o|o., en el estado que so en-
cuentra. — Buenos Aires, Agosto 3 de
1964. — Hugo E. Pinero, se-eretário,

$ 1.800.- p.S:S N'' 41.059- v.Sl&.ii

.Xí

Ju.-gado Comercial K? 7, Secrc
13, comunica por dos día.s en les 2

"MANUER CÍ-ONZA.REZ'' siQuisbra,
eJ martilero Enrique Eboli, el 21

Agosto a J.aa 9 lioras, en Bea ey 1:

rematai-íl: 8.7 89 kiios de chapa, de
rro doble decapada N* 18, de 1x3
tros. Sin haso. Ros bienes se entr
rán despuéfj do aprobada la snb
Comi.sióii 10 ojo. —' Buenos Aire.?,

Agosto do 1064. -- jiíarcos T. M
secretario.

$ 960,. -6.68 N"? 41.071 V.7

utos
quo
dfc

621,,

hie-

me-
.•ega-

asta..

3 de
viñiz,

JuK.gado- en lo Comercia! N? 2, secre-
taría N' 4, comunica por tres día.s en el

juicio: "JUAN MANUER FANQIO T
CTA. SRR. contra BRiRGOS -RIRCIO R.
ej. prend.", que el marti'lero Afilio N.
Tacobucei rematará en Cochabamba 9S3,
donde so exhibe, el jueves 20 de agosto,
a las 11, un automóvil marca "KaSser-
Ber.gant-n", modelo AA-IV, año 1962.
motor N? 624053038, serio 0028,8-04591.
pa,tento Capital N« 511. 645."— Pase:
$ 360.400.— ,al cortado. Se entrega
una, vcK aprobada ha subasta. Seña 30

í por ciento. Comisión 10 oio,

I
Buenos A.ires, agosto S do 19G-Í,

—

Hóctor A. Ratuel, secretario.
|

$ LSOg.™ «.alS-N' 41.0S9-y.Sis;fl4 1

.TIIDICIAT,, — Juzgado Nacional do
Comercio N? 2, secrotar'a N? 3, comu-
nica por S días en el Juicio: ROPEZ
ÓSCAR contra SUAREZ ORIVERO" s\

cj. prenda, quo el .martiliero Rodolfo
tiCono rematará el día 19 de agosto del
etc. año, a ias 11 hs. en la calle Riva-
davia 10681 donde, so exhibo, el siguien-
te objeto: Un autom.otor iLsado, modelo
1934, marca Chevrolet, sedan 2 puer-
tas, motor N' 4064685, patente prov.
B.S. Aires N? 808213, año 1963. Contado.
Base $ 41.500. Seña 30 oio. Comisión
10 oio. Aprb. Jud. A.rt. 520 del C. do
Procedimientos.

Bxienos Aires, 4 de agosto de 1954. -—
.Ricardo P G-raliarn, .secretario.

I 1.800.— e.CiS-N' 41.144-Y.8i8|64

Juzg.ado en lo Comercial N» 5, .Se-

cretAr.¡,a N^' 18, comunica poi*. tres días
en el juicio "CAq?YX5AN SOC. líiN COM.
I'OR ACC. ciBORNER CARROS AL-
BERTO s;l-ljec. .Prend.", que el m.arti-
Hcro Nicolás A. Pelleriti rematará en
Argerich 2760, donde so exliibe, ,en ci

estíido en que .se encuentra y quo será
entregado una vez aprobada la subasta,
el 18 do .agosto ,-i las 10 hs., un. a,uto-
móvil marca "Ford", para cai-ga ge-
nera!, inod. 1937, con motor número
3600107 y patento Capital Nf 84009S.
año 1962. Baso | 36.400. Seña 30 o-o'.

Comisión 10 oio. ~- Buenos Aires, agos-
tó 4 do 1964. —' Cario.s ViaSe, íiecre-
tario.

? 1.930.- e.OiSN' 41.149 v.s;S;G4

Ni 3-í

Juzgado da .Paz N' 34, comunica, por
dos d'as, en e! juicio: "MARDONADO
S. C. DE CRÉDITO contra RANDAR'
JACOBO M. y otro", ejee., que el mar-
tiliero don A.líredo Calarota Marino re-
matará en Bmó. Mitro 1552, donde se
exhibo, el 11 de agosto, hora 10, un
televisor "Tcletron". Al cont3,ao. Co-
misión 10 oio. Sin Itpwi.

Buenos Aires, julio SO de 196 4. -—
Kaftl Jorge Róllate, secretario.

S 880.— (í.ílS-N'í 41-.030-v.7i8!6-i

ÍJuzga.do en lo Comercial K' 3, secre-
t.aría N' 5, comunica por tres días en
el juicio: KERRT, JOSÉ RUIS contra
RESCA, .TOSE siejecución prendaria.,
quo el martiliero Carlos G-elly y Obes
rematara en J. M, Gut!é.rroz S360, el
día 18 do agosto de 1564, a las 15.30
horas, tm automotor, usado, marca
"Reo", m.o<or n-'miero 26=;45, S5 CV.:
y íj cilindro.s, modelo año 1946, con
carrocería, do camión patento de la
provincia de Buenos Aires, N? 640-563,
del año 1961, que so exhibe en el lugar.
-Baso m$ii. 86.625, Seña 30 o ¡o. Co-
misión 10 oi'o. Ei bie-a se entregará, pre-
v.la aprobac'ón Judicial del remate.
Buenos Aires, agosto 4 de 19 64. ~—

.Ricardo Sylvester, secretario.

5 2.040.-- e.6|S-N? 41 . J 28-v.S|S¡S4

JUDICIAL. -— .Tuzgado do Comercio
N' 4, .secretaría K'? 8, comimica por cin-

co dí,as en el juicio "ZASLAVSKY con-
tra SAIRE T CÍA., solero cobró ejecu-
tivo", que el martihero Roberto Daul
rematará en Moreno 1441, el 18 de agos-
to do 1364, a las IS horas, el Injuueble
de la calle Obispo San Alberto número
37S5iS9!91, quo mide S,6S m. de frente
al S. É. ; 16,94 m, de fondo al costa
0,S.O.; 10,21 la. en el contrafrente
O.N.O. y 22,36 m. de fondo en el cos-
tado E.N.E. El deudor se ha, eompro-
inetido .Tior e.scritur.a hlpoteeo/ria a entre-
gar el im-pueble totalnrents desocupo..-

.Iuz.gado en lo Comercial Ni 9, Secre-
taria N? 18, comunica por tiea día.-, en.

el juicio: "FRETES I.N'TERNAC10N A-
CIONARES S. A. ciARFONSO MOREI-
RA y ot"ro sjEjec- Ih-end.", que el mar-
tiliero Ruis Bcider, i-ematará cí 3 4 de
agosto do 1964, hora 13, ea I.-avaJíe

1619, 1', "F", dondo se encuentra en
exhibición, lo siguiente: Un reloj taxí-
metro marca Nisiiibe, N' 5X 7411, con
su.s accesorios reductor y tripa y pre-
cintos, jnodelo para ta.xis. Baso posos
ll.fiOO. Seña SO ojo. Coráis' 'a 10 oio.—

" Buenos Aires, .il'uiio 29 d-a 3.9C1. —
Garlón Viale, secretario.

% 1.6S0.- e.6|8,NÍ 41.124 v.SiSiSi

S'f 13

Juo, Cial. N'f 12, Bría. N-' 34, haco
saber por tres días en "AUTOS BCO.
D.E BS. AS. _S. A. CiTECNYZA K. A..

I. C, y .F, .sie. Prend.", que- ei Mtro.
V, A. Seghcsio rematará el día. 19 de
agosto a las 10,30 hs., en e! l-o-cíil de
la callo San José 1754, Cap., la.5 siguien-
te;) -objetos: IJu S'rupo motocooipresor
do airo portiltil ro.are.a Bauscher M.D
M.K6, construido en monobloch. con mo.
tor Diesel DeutK, N'' 60019 do 90 CVÍ
1600 rpm., procedencia Aiem.; Vn equi-
po soldadura, elec. marca Massey-Harris
proc. inglesa, con motor .a D.a.fíji Con-
tinental, proc. E. U. de N. A. do 40 HP,
N' 52108, generado-,- Corradi do 200
Amp. ; Un equipo para soldadura cléc.

ni a r G a Callejo, con motor a nafta
Chrysler, importado, >.'? 107391, de 90
HP., con generador M. Cramaco 300
Amp.; Un equipo soldadura eJóc. ni.arca.

CalieJG con motor a nafta Chrysler hnp,
do SO HP., N? 11.112.238, gdor. Cr.a-

m.aca do 300 Amp.; Un. equipe de sol-
dadura eléctrica mn,r. Calleja- con mo-
tor .a nafta de 9 IIP., marca Clii-y.s;er,

N'-' 122.792 y gdor. marca Cram,-.;.co do
300 .Amp.; Un equipo do soldadura eléc,
marca Callejo con. motor ,a ñafia, siiarca
(_^hrysler de 90 HP., inip., N' CO-G!, .gdor,

M. A.gil 200 Amp.; Un equipo de sol-

dadux'a eléc. luarca. Call-ijo con motor íl

nafta -marca. Chevrolet irní). de SO MP.,
N? 235075, con gdor. Ágil de 200 ..Vtnp.

Roa bienes se exhiben en la calle Carlos
Berg 3659, Cap., de S.SO a 12 hs., de
tunes B. vier.ues. Asimi.smo serán exlii-

bidoís parte de elios en el niomento df>

la subasta. .Sin base. Seña 30 o'o. Co-
misión 10 oio en efectivo. —Buenos
Aires, 3 do agosto de 1954. — Guiller-

mo F. Taiianera, secretario.

S 4.GS0,, e.6;S K'^ 11.118 v.SiíOi.
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Juagado Comorciaí H' IS, Secrfttrfa

N^' 2G, comunica por 3 días en c'. jiK-

cio "CAUROCEKIA Kí. INDIO S. R. L,

clGKlLI-O FRANCISCO siprendario",

íiuo el m rt'''ero Juns-. José I/ca.r.ibrosI,

romai.ará on Fraga 14S3, Capital, donde
f;e exhibe, o! 18 de agosto, a las 10 hs.:

IVIicroómnibus, marca Ivíercedes Benz,
3-nodeIo 1954. motor K-' O M 312.015.45.
11030, cocho 32, correspondía a la lí-

Mea 2 21. Baso peso.s 1.150.000, al no ha.
toor pos'or saldrá una hora después con
la ba.se do $ 57.5.000, al. contado, comi-
sión 10o!o; seña 30 o;0 eti oEectivo, so

•entreg-a ap-,-obada la subasta judicial»

ríieii(e C'Vrt R'iO). — Buenos Aires, agos-
to 3 do 196'!. — Carlos Alb-erío Deif
Oro. f-'O'Tetarto.

S 2.0ÍO o. Gis Ni- 40.;íSíS v. S|S1G4

y-' i4.

jLiz!-n<lo en lo Comcrc'oi íí'' 14, Se.

-retaría >í" 27, comunica por tres días. en
el juicio ".'^ií.4"r DI TKLuA LTDA. S. A.
ciMARTA DFI. CARRIEN MAÍZ ojee.

prend.". riue el martiliero K. Bcncdit,
.rernatn-.á en Chile ¡>5i, N'-' 11, Capital,

ol 2! de agosto de 19G4, a las 10 hs

.

alBuiente objeto: Una heladera oléC"

trica, marca Siam, modelo 50, Is"' 6114S5,
comn'etaniento cauipada C(i!c so exhibe-

en 'Montesquieu 551, Capital. Base pe,
.sos 2". 4 5 2. AI contado. Comis'ó2i 10 o o.

--- Bnc-o-i An-es, 29 do julio de 1964.— Carlcrj .\uiTnsto V'anasco, secretarlo.

$ l.GSO o. G|S N» 41.005 v. 8¡8|64

.luxíjado en lo Comercial N' 14, Se.
crciar'a N' ''7, comunica por tres días ca
el juicio "fV"A.M DI TI'TT..I.A LTDA. S. A.
c;FAC^'NDn ISIDORO MEDINA ejec.

prend.", rjiío el marti'lero E. Bencdií,
.remat.-.á en Chilo 654, N' 11, Capital,

ol- 21 do asesto do 1964, a las 10 ha.,

sigu'cnto objeto: Una heladera eléc-
trica, ii-iarca Siam, modelo A7G número
187.401, comp'etameníe etíuipada- que
se 0x1-!' c pp STontesquietE 551, Caplia!.
Base :? S2.3u4. Al contado. Comisión
10 o'o. — 'n-i/ínos AH-os, 29 de julio de
19 G4. — Carlos Augusto Vanasco, se-
ci-cfa'io.

I l.GSO c. G!S N' 41.008 V. Si8¡G4

JtiKg-ado G-n lo Comercial N» 14, Se.
eretaría N' 2 7, comunica por tros días en
ftl juicio "STAM DI TET-.LA LTDA. S. A.
f!!JU.-\N ANTONIO rodríguez ejec.

p.rond.", q-uc ol martl'lero E. Benodlt,
rematar,! en Chile 554, N? 11, Capital.
el 21 do agosto do 1904, a las 10 hs.,

siguiente objeto: Una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90 número
.206902, coir.pletamonío equipada quo se
exhibe en Montesquieu 551, Capital. Ba.
30 # "G.S75. .\1 contado. Comisión lOo'o.
--— Buc-.os Aires, julio 2S do 1964. —
Carlos Aj-í-í-risto Yanasco, secretario.
¥ l.GSo e, GjS' N« 41.012 V. 81SÍ64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-
taria N"' 2'Si coniuriiCa por ices diaa e.u

ol jaiCiO "tííAiM iJÍ Xj--aji<A Jb'X'DA S.A.
-;|j.' x>a.vNA.-iDU JJJ-'..'oxjL^E.^vxO JjOi'tíiS s¡

ujec. T>rend.", quo el martiliero 13. 13c-

iieuit icmato.i-d en Cliiie Ou4, N'' li, Co.-

pital, el 21 do agosto do 1964, a las 10
iioras, el sibuienio objeto: Una helade-
ra eitóctr^ca ¡nru-ca fcíianí modelo 90, K"
j.ui.íii't, eoiupicuuneure eqUipaua que .so

exhibe en .Montesquieu 55i., capital. íMi-

se ? 34.94». Al coiitaiio, ComisiOn 10 0|0.— jjuenos Aires, 23 de julio do 1964, —
Canos Autíusto Vanasco, secreiavio.

? l.GsO.— c.ñlS ÍN-' 41.922 v.SjSlGl

Ju/.S'ado c!i lo Comercial N' 14, Se-
cretaria N'' 2?, coruuiiica por tres d"is
en ci juicio ",íIAivi j.jj. '.i.jjjjI-.A .i..íjjA.

Kj.A. Cj-iCíiMOi-l (JJ--V-Í1I-0 Ojee, prcau,",
hUO el iua.rtiilero J£. .i>enou.iC rematará
en (Jii-do 6a4, JH' 11, Cai^ital, el 21 do
adusto ao 19 64, a las lo horas, ei .st-

g^iGuto objeto: una neiatlera eléctrica
marca tiiaU!. modeio 60 N*" 61ulbU, com-
ino laiaein.e equipaua, quo so cxiiíoq en
...ioiitcsquicu uil, L.ai)ÍLai. Base ? 2«.oaS.
J1.1 contauo. Ooiiusióis lu o, o. —• Buenos
Aires, 29 de juLo de iüu*. — Carlos
Aug-usto VaiKisco, ,socreta;rio.

? l.G8ti.-—• e.Biá N'' 41.025 v.S;3¡G4

í

I

Juzg.ado en lo Cwuercial N' 14, Se-
cretaria N' i,'!, cornumca por tres d.as

i

eQ el ..uioio "iSiAM .ul 'í'^a^La. JliTxjA.
' tí. j\. CjCAiiIIBo jüMl-L^iO Juíi'x'u ejec,

I

prend.", cjue el martiliero E. Bencdit
i rematará en CuJlo 654, ü'' 11, Capital,
,
el 21 do agosto do lííuí, a la-s 10 horas,

I
el siguicnto ob^et-O: Uiia heíadera eléc-

I trica marca bJain inouoio yo N' lt>;¡.69il,

^

corupietauíenco equipada q.ue S9 exhibo
cii Montesquieu uai, Capital. Base: $

I

ol.3oo. Al contado, comisión 19 o¡o. -

—

; j-íuenos Aire.s, 2y do julio do 1964.

—

Carlos Augusto Vanasco, secroi-ario,

¥ 1.6S0.— e.6i8 IS" 41.017 v.S¡8¡64

Juzgado en lo Comercial N"? 14, Secre-
taria i-i" 2<, coniumcM, por tres días en
el juicio "KlAM JUí 'XiuiuLiA. ii'i'UA. B.
A. CiJUAN h'sílfiNAÜUO DAUKIA, ejec.
preud.", que el martiliero iú, Benedit
rematará en Chiia 664, N" 11, Capital,
ol 21 de agosto de 19 64, a las 10 ha., el
Siguiente oojeto: una iioiadera eléctrica
marca Siaiu, moaeio 9ü, N'' 178.855,
completamente equipada, quo se exhibe
en Montesquieu 551, Capiia.l. Base, pe-
so:. 31.330. A.I contado. Comisión 10
por ciento,
Buenos Aires, 29 de j^lio de 1904. —

Carlos Augusto A'anasco, secretarlo.
- ? l.GSO.— e.SiS-N''' 41.021-v.S¡SlS4

Juzgado on lo Comercia! N" 14, Se.
eretaría N' 2 7, comunica por tres días en
el juicio "STAM DI TELLA LTDA. S. A
olNILDA R. MARTINE?; do DI FRAN-
CISCO ejec. prend.", quo el martiliero
E. Benedit, rematará ea Chile 554, N'
11, Capital, el 21 de agosto da 19G4, a
las 10 hs., el siguiente objeto: Una con.
servadora eléctrica do helados, marca
Siam, modelo C 126 N" 1525 completa-
Kiento cqu!l)ada, que se exhibo en Mon.
íesquieu 551, Capital. Base $ 42.323 mm.
A! contado. Comi.sión 10 Dio. —• Bue-
iioa Aii-es, 29 da julio de 1964. — Car.
los Augusto Vanasco, secretario.
t l.OSO 6. Gis Nq 40,997 V. 818164

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaria N' 27, coínunica por tres duis
eu el juicio "SIAM DX TiiLLA LTDA.
S. A. cLUiS FRANCISCO LI .DÜNNI,
ejoc. prend.", ciuo ol martiliero E. Be-
nedit rematará en Chile 654, N' 11, Ca-
pital, el 21 do agosto do 1964, a las 10
lis., el siguiente objeto: una helatlera,
eléctrica, marca Siam, modelo 90, nú-
mero 209.353, completamente equipada,
fiue se exhibo en Montesquieu 551, Ca-
pital Base $ 25.800. Al contado. Comi-
sión 10 ojo,

Buenos Aires, 29 do..julio de 19G4. •—
Carlos Augusto Vanasco, secret,arlo.

$ 1.880.— e.GjS-N' 41.013-v.S|8[G4

.Tuzgado en lo Comercial N'? 14, Se-
cretaria K' 27, comunica por tres dítis en
el juicio "S1.;VM DI TELLA LTDA. S.A
c|MARIO- MONTERO .sjejec, prend.",
-rrae c! martiliero Jü. Benedit rematará
cr; Chilo 554, N" 11, Capital, el 21 de
agosto do l:.iS4, a las 10 horas, el si~
R-uiento objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam modelo 100, N? 53.512,
completaniento equipada quo so exhibo
-o-ii Montesquieu 551, Capital. Baso ¥
40.200. Ai contado. Comisión 10 olo. —

~

Buenos Aires, 29 do julio do 19 64. -—
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

5 1.6S0.— e.GjS N' 41.018 v.Si8|S4

Juzs5'ado en lo Comercial N' 14, Se-
cretíir/a K'? 27, comunica, poi- tres días
en el juicio "STAM DI TELLA LTDA.
S. A. elMARC-ELO ARGENTINO MI-
KANDA e 6C. prend.", que el mai-ti-
llero E. Benedit rematará en Chile 554,
N<f 11, Capital, el 21 do agosto de 1964,
a las 10 horas, ol siguiento objeto: XJna
heladora eléctrica marca Siam modelo
90 N? 1921.39, completamento equipada,
que so e."chibe en Moníesciuieu 551, Ca-
pital. Base $ 22.500. Al contado. ComJ-
íSión 10 o|o. — Buenoa Aires, 29 do ju-
lio do 1984. — Carlos Augusto Vanas-
co, secretario.

? 1.680.— e.6l8 -í-p 41.018 y,8!8'i64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría N-' 2 7, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cjEMILIA CARIME do NAHUM,
ojee, prend.", ciuo el martiliero E. Be-
nedit rematará en Chile 554, N? 11, Ca-
intal, el 21 de agosto de 1964, a las 10
lis., el sigvtiente objeto: una heladora

,
eléctrica marca Siarn, modelo 90, nú-

I

mero 173.533, completamente equipada,
' que se exhibe en Montesquieu 551, Ca-
i
pital. Baso $ S4.945. Al contado. Co-

I n-iisión 10 ojo.

I Buenos Aires, 29 do julio de 1964. ~
Carlos Augusto Vanasco, secretaiao.

$ l.GSO.— caiS-N» 41.009-V.S|SÍ6Í

Juz.gado en lo Comercial N^ 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en ol juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cIJOSE PAGLIA y JORGE LUIS
VALLE, ejec. prend.", que el martilie-
ro -E. Benedit rematará en Chilo 554,
N' 11, Capital, ol 21 do agosto de 1964,
a las 10 lis., el siguiente objeto; una
cámara refrigeradora eléctrica marca
Siam, modelo T 32 Standar, N» 2017,
completamente equipada, que se exhibe
en Montesquieu 551, Capital. Base, pe-
sos 43.960.— m|n. Al contado. Comi-
sión 10 o'o.

Buenos Aires, 23 de julio do 1964. -

—

Carlos Augusto Vanasco, secretarlo.

f 1.680.— celS-Ní" 40.998-v.S|S¡64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cIMAKIA ANGELA FAGUAGA
de RAVONE, ejec. prend.", que el mar-
tiliero E. Benonit rematará en Cirio
554 N« 11. Ctunital, al 21 de .ago-sto da

1964, a las 10 hs., ol siguiente objeto:
una vitrina refrigeradora eléctrica, mar-
ca Siam, modelo V3S, N' 655 (fórmica).
completamento equipada, quo so exhibe
en Montesquieu 551, Capital. Base, pe-
sos 73.424. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio do 19S4, -—

Carlos Augusto Vana.sco, .secretario.

$ l.GSO.— e.G|S-N' 40.994-Y.8|8|G4

CONVOCATORIAS
NUEVAS

ASOOIACTION "»K. GEROXIMO
HOKACÍO AIiVAREZ"

2a ASAMBLEA GENERAL,
EXTRAORDINARIA

En e] local de la calle Azcuénaga 873,

Capital, tendrá lugar el jueves 20 do
a,gosto, a las 1S.30 horas, la 2a. Asam-
blea General Exlrordinaria. para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
lí Modificación de los Arts. 14? y 20?

do los Estatutos Sociales:
29 Designación de 2 socios presentes

para firmar el Acta.
$ 115.— 0.6IS-N? 40.920-r.G!S[84

ASOCIACIÓN SOCORROS MUTUOS
T'NfON Cí'^^ "DORES »E

SEPUI/TT'KAS rfS LA NK^ROPOI,TS
«K TiA CÍIACATiTTA Y
BIBTiIOTF,r'/\ í>Ot'>t-TjAK

^' E Ii E y A T lE "

Seet-etaría: Guevara 464 - Capital

CON-V-OCATORTA
Convócase a Asamblea General Ordl.

liarla, para el 25 de agosto de 19G4, a
13.3 1G.30 horas, en el local de la calle

Guevara 4 64, Capital, para tratar 1.a si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura del acta anterior;
2? Consideración de las memorias ba-

lance, inventarlo general, informo del
Órgano Flscaliz.ador y Recursos;

S' Correspondencia; ^

49 Informe de la C. D.; "

5'' Renovación parcial de la C. D.;
69 Nombramiento de la Junta Escru-

íadora:
79 Nombramiento de dos socios para

rubricar el Acta. — Domingo S. Caruso,
presidente. —- José Catr.ino, secretarlo
general. — Buenos Aires. y

$ SO.— C.6I8-N9 40.9GS-v.Gi8[G4

ASOCTACTON ARGENTINA
BE T>T?,OTE'^CfON Mf^TUA
"MAniANO MORENO"

SefiOr Consocio:
En cumnlimiento de las disposiciones

estatutarias, so cita a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria quo tendrá lugar en
mi'^stra sede social, calle Santiago del
Estero 123PI.Í3. ol día 81 de agesto do
19G4, a las 19 horas, para tratar los
asuntos cons'írnados en el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración de la memoria, in-

forme de la .Tunta F¡scn1'-»nriora. balmi.
ce general inventario v cuenta de gasto.9
y roenrsos al 30 de Junio de 19fi4.

29 DAsifrnarión do fres socio."; de los
-presentes, para que com'nntamenfe co-n el
Presiden-to y el S'-^eretní'io. anruebejí y
flrr'ien el a'^ta de la .A.samWpa.

Arturo V. Cini^y.'^icfi, presidente; Agus-
tín pita, secretario.

$ 180 e.Gi7 N9 41.083 y.7i8[6í

V"^'ET>OS Y nODEG.4
SooJedad en CoinfW!f'I"<^a -jvop AceioTies

Convocatoria a Asamblea General E^'-
traordiniria de socios para el d'a 21 de
arresto de 19G4. a b^s once 'bi-^ras en el
local de 1a calle Moreno 970, piso 4.9,

para considei-p-n g] pi^nie^ta
OTíDT^N DF-Ti DTA:

1' Modificación del nombre do la so-
eiedarl.

2' Desl.ffrnación de tin soc'o para que
firme la escrit'-ira «''•biic.a de modifica-
ción d"l contrato social y de ñ'^ís soc'os
^"ra que suscriban el acta de la asam-
blea.

$ 1.800. e.GÍS. K«' 40.91S. v.ll¡S!fi4

"C"

CONT'F'«>ET? « fiTOTV wa «"TONAJÍ
DE nEiVEi^'^"'^N'nTA

Paseo C-olÓTi 413

CON-VOCATORTA
Convócase a Asar>-iblpa Anual Ordina-

ria para el d'a 10 do agosto de 19S4, a
las 15 y 30 horas.

ORDEN DEL DTA:
19 Ticcíura 1' p-^-nbaeión del acta de

la y'-'ítrnWea anterior.
29 Co-nRider.aei'in do 1.a memoria y ba-

lai-'C'» del ejercicio vencido.
39 Rpr.ovac'ón do un tercio de la Co-

mJ<"''ín Directiva y cubrir va"antes.
49 Designar dos socias para firmar el

achí,
§ 3Sr, e.GlS N? 41.110 v.,<;:.s!fi4

CfliSIAKA ARGEHIINA
.WESj C09IERCI0 DE AVIACIÓN

COÍTVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios de la

Cámara Argentina de Comercio de Avia-
ción, a la Asamblea Anual Ordinaria a.

efectuarse el día 28 de agosto de 1984,

a la.'3 15 horas, en el local do su Sed»
Social, sito en la callo Sarmiento 1987,

2do. piso, oficina 24, para tratar la si-

gtiiento

ORDEN DEL DÍA:
1^ Consideración y aprobación de la

memoria anual, balance, inventario ge-
neral, cuenta do gastos y recursos c in-
forme del Órgano .Fiscalizador.

29 Renovación de la Comisión Directi-
va a saber: Vicepresidente, por ol tér-
mino do dos años. (Tit. 7 Arts. 13 y 10);
Tres Vocales titulares, por el término do
dos arlos, CTit. 7 - Arts. 13 y 16); Dos
Vocales titularos, iior el término de un
año, (cubrir vacantes existentes por apli-
cación del Art. 19 - Inc. 1), hasta fina-
li-£i" mandato).

39 Tipsifrnación de tres Vocales suplen-
fes, dos Ttevisores do Cuentas ti'u'areg
y dos Revisores do Cuentas suplentes,
ñor el térrnjno de un año, (TU. 7'. Art.<!
13 y 18).

49 Desi.gnac-ón de. dos Socios para qus
controlen y realicen el escrutinio (Tit.
14 - Art. 18).

Sf De.=ie-nacíón do dos Socios para fir.mar el Acta de la vNsarnblea.
50 recomienda el cumulimlento de lo

d'spuesto en el Titmo 59, /^rfculo 99 yTit. 14. Articulo 41 do los Estatutos
Buenos Aires. 3 de agosto de "i«.l'

Ing. Ricardo E. Pérez, presVlente; Ar-turo A. Morandini.^ secretario.
t 380 e.6iS N9 40.974 V.Gl8¡G4

CA?,I'\T?a VíTcOMERCm
A-í-?n'«-.-.^-r,„->To , í>-r.ir.TT.^iv-A

c:.vi l»er*one"ffí .Inrídica acordada ñor
ol Sun--,or Go',i"r^o de In N-aí-l •'>., - nZ
crcto N? 11.59,1, ,-íM "-! .le mayo <le 1915

V. 24n«

CONVOCATORIA
Seiror Consocio:
Por resoluc'ón de !a Comisión Direc-

tiva de a-^'-ierdo ^on el arf'""to 279 in-
eisos a), b>, c> y o) de los E-statutog ssconvnea a los se~ores socios a la Asaju-Wea General O-dinaria quo tendrá hisap
el dfa 18 ocrosto del corr!»nte año a la.'j
18 so born.cr. en el Edificio Tornqnlst,
calK Rrv^í -írifre N9 559 (primer -niso)
Capital Pedn-r.at, pana tra-far el siguiente

ORDHN DET.^ DTA:
19 Conslde-nción do la memoria, ba-

tanee genor.at. cuenta de gastocí y re-
ciir.so.'í, inventario o informo del Revisor
do Cuep+as. cnrresnoridiPT-it"s al eierei-
eio cerr-dn al 31 de roavo d» 1984.

25" E'occión do 5 vocal'^s titulare.<! (S
afros), 5 vocales suplentes (1 año), 2
rev'Kor"s de cat6nt.as, titular y suplen-
te Cl año).

39 Designación de dos socios presen-
te.'?, na-^a que en nombre de la asamblea,
an'-u^bpTi y firmen el Ao^a. respectiva
ii-intamento con e! Presidenta y Secre-
tario.

La Comls'ón Directiva.
NOTA; Se esr.er-'rá se^-i^n pi .^-^í ai de

los Estatu^Oí? media hora dpsnu^s d'^í

fl-^ítino in 'Tic-trío para abri" la sesióTS,

transcur-"trfrt di'rho t'^mno l'i sesi-^n se
decla-p.a'*á abierta y la Asnrnb^ea le^^ai-

mente ennBf-ti-ii'rla cualquiera sea el mi-
mero de ps;"t"'ite.=i.

$ S45 e.8!8 N9 41.109 v.Gl8lG4

Socieaad Anó^'—' r<n~—v^ai. iiulusiiial

CONVOCATORTA.
Convócase a Apnmbipa General Ordi-

naria pira el día 22 de a-^osto de 1984,
a las 13 horas, en la se-i» social. Co-
rrientes 2294, piso 10'. ofi'-ina 4fl. Ca-
pital Federal, par.a. írat.ar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de tra-

nan"ias y pérd-'das in<'ormp d"1 R''ndieo

y di-strlb-nción de ut!li'''ades co>'rp«non.

d'entes al oj6''cicio cerrado el 31 de di-

ciembre do 1983.
29 Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección

cié loq m'smog para un nuevo pn-f-íorto,

39 Elección do un Síndico titular y un
Sindico sunlente por un año.

i" Desi.gnación de dos accionistas pa-
ra firmar oí acta de la Asamblea. — El
Directorio.

í 5.200 e.6|S N9 40.552 v.ll|S¡64

FATsnTr"'\ ARGENTINA
PE STOrKTNEnfT.'E

S. A. Indu.strialB Comercial y PinanoífTa

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 15 de agosto de 1964. a las

9 horas en la calle Viel 1456, Capital-

Dará tratar el .siiíuscnl.



Página 6 boletín oficial - Jueves o de a,G:osto do 19B4

ORDEN DEI. DÍA:

1' Conaklcración de las memorias, in-

vcntai-ios, balance general, cuadros do-

niostratívos de ganancias y pérdidas e

informes del Síndico, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 19G2 y el 31 do diciembre de 19G3.

29 Fijación del número do Directores
y elección de los misinos.

3' Desiarnación do Síndico titular y su-
plente, y d8 dos accionistas para firmar
el Acta.

El Directorio.

$ 4.000 e.GiS X? 41.0;11, v.ll¡S]04

"M"

Bn7XDX',S MAT>EKAS S. A. C. I. F. ,c I.

CONVOCATOraA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de aa-osto de 10G4 a '-^s n b/^-as. en
la sede IcEral. calle San Blas 1739, para
tratar la siguiente

ORDEN DEI. DTA:

1' Consideración del inventario, ba-
l.anco general, cuenta de ganancia.s y pér-
didas, memoria e iní^orme de] Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado el

SI de mayo de 1964.
29 Retribución a los Dii-ectores j' Sín-

dico y distribución de ^'tilidades. ,

2' Elección de tres Directores y Sín-
dico y di.str¡bución de utilidades.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

, ? -Í.SOO e.6|8 N? 41.029 t.j:!s,CÍ

M.\Rr!ACO S.A.C.T.F. c I.

Convócase a As-amblea General Ordi-
naria para el 22¡8|G.Í. a la.s IG hs., en
Valentín Virasoro 102 S, para conside-
rar:

1' Documentos Art. 347, C. Comer-
cio ejercicio al 30|6|C3;

2' Elección do directores y síndicos;
8' Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.G!S N' 40.,S12 v.li:s!CÍ

^ IWAGBATjXJX S.A.I.C

CONVOCATORIA.
De acuerdo al artículo 11 de los Es-

tatutos, se convoca a los Señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día IS de agos-
to de 3 9G4, a, las 10 lloras en la sede de
la Sociedad, calle Kioja 1333, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DED DÍA;
19 Designación de un síndico "ad hoc"

a fin de que se expida sobre los ejer-
cicios primero y segundo.

2» Consideración y aprobación de la
Memoria, Inventarios, Balances Genera-
les, Cuentas do Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes a
los ejercicios primero y segundo.

39 RatiCicación de las remuneraciones
acordadas a los miemliros de! Directo-
rio por sus tarcas en la administración
cié la empresa.

49 Elección de Síndico-s, titular y su-
plente.

5' Designación de dos accionistas p,a-
K. a.probar y firmar el Acta' do A.sa^
l)le,a.

^Nota: Se previene .a los Señores accio-
nistas que jiara, tomar parte en la Asam-
blea deberán depositar .sus acciones o
un certificado bancario de las mismas,
en la Caja do la Sociedad, en su sede
social, calle Rioja 1331, Capital, hasta
tres días antes del fijado para la reunión.
(Artículo 13 do los E-tatutos).
Buenos Aires, 14 do julio do 19G4.

.? 7.G00. e.6¡S. N' 39.863, v.lllSlGJ

•'N'

JíYCO K. C. A.
Santa Fo 1S33

Dor decisión de los socio.': solidarios
se comunica por tres días a los accio-
nistas de '"Nyco" Sociedad en Comandi-
ta por Acciones, que el día 13 de agos-
to de 19G4, a las 19 horas.'en sn sede
social de la calle Santa Fe 16 92, tendrá
lugar la Asamblea General Ordinaria pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
A) Documentación que se refiere Ar-

tículo 347 del C. do C.
B) IMstribución de utilidades.
O) l'llocción del Sindico.
.D) Elección de dos accionistas pai-a

firmar el acta.
El d''a señalado, .a las 20 horas so

realizará una Asamblea General B.xtra-
ordinaria para tratar lo.s siguientes pun-
tos:

3 ) Retiro c Ingi-cso de Socios Solida-
rios.

2) Elección d'c dos accionistas para
firmar el acta.

,1 2.700. e.6J8. N? 39.S3G, v.SlSlW

"K"

•R Y C S A
Sociedad Aiiúniíiia Metalúrgica,

Indnsti'ial y Coiíioreial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionista.s,

a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 18 de agosto de 19 G 4, a las IS
lloras, en el local social, Av. Garay N? 1,

do esta ciudad, liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

29 Consideración de la situación fi-

na.nciera de la Sociedad y en especia] del

resultado negativo del Semestre al 30 de
junio de 19G4 y su incidencia en el fu-

I turo de la Sociedad conforme a las dis-

posiciones legales aplicables.

39 Consideración do la Constitución de

I

una hipoteca a favor del Banco Indus-

i

trial de la República Argent'na.
I

49 Considera c'ón del Decref-o N' 48G2!

G4. sobro la fálírica ex-Forrodinie. — El
Directorio.

$ 4.S00 e.GlS N9 41.137 v.1l!S¡G4

VTTTiEllOY & BOCíf
Sociedad Anónima. Comercial Argentina

N* f)l,5i

CONVOCATORIA
So convoca a, los señores Accionistas

a Asamblea General E.xtraordinaria para
el día 18 de agosto de 1964, a las 17 hs.,

en la sedo social Carlos Pellegrini 755,
piso 7', a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Distribución dividendo provisorio

en acciones ylo efectivo, ejercicio 1964.
29 Aumento de capital autorizado.
3' Modificación de Estatutos Sociales.
4' Autorización al Presidente del Di-

rectorio, Vicepresidente y|o Directores,
indistintamente, para realizar los trámi-
tes y formalizar los actos que diera lu-
gar el aumento de capital.

B9 Designación de dos accionista.s pa-
ra firmar y aprobar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 5.000. e.6i8. N' 41.056. v.ll]8|G4

"W"

W T N C o S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A

ASAMBLE.4. GENERAL' ORDINARIA
Convóca.se a los señores Accionistas

tenedores de acciones con derecho a vo-
to al 30 de abril de 1964. a Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de agos-
to do 1984, a las 10 horas; en el local
social sito, en la qalle Uruguay número
quinientos sesenta. 59 piso, escritorios
51153, Capital Federal, para tratar el

signicnto
. ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración do 1.a Memoria, In-
ventario, Balance Genera], Cuadro De-
mostrativo do Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de abril de 19G4.

2'' Honorarios de Directorio y Síndi-
co.

3' Distribución de Utilidades.
4' Elección de Directoi'cs y Síndico

Titular y suplente.
59 Designación de 'dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.
Nota: A los efectos do su asistencia a

la Asamblea, se recuerda .a los señores
accionistas que delieróji depositar sus
acciones, en la sede de la Sociedad, Uru-
gu.ay 5G0, 5'' piso, con tres días de an-
ticipación.

$ 7.000. c.G;S. N9 40.701. v.lllS|G4

So haco saber por cinco días que "Ca_
sa Su]ierl.an, Sociedad en Comandita lior
Acciones"', dedicada al comercio en e¡

ramo do paños, casimires y demás ar.
tí.:;ulog para sastres, con negocio esta-
blecido en la callo ALSINA N» 879, Ca-
pital Federa!, transfiere todo su activo

y pasivo, por transformación de socie.
dad a "Ca.sa .Superlan, Sociedad de Res_
Eonsabil'dad Limitada". Reclamaciones
de Ley al Escribano Josii 1."'= O"'"-.^,

domiciliado en Avda, Roque Súenn Pe-
ña N9 028, 2' pLso. B., Capital Federa).
$ 3.200 e. CjS N' 40.957 v. 1]¡S|G4

So avi.ía que el señor Francisco Pe-
traccn. con domicilio Avda. Emilio Cas-
tro 076S, Capital, ha vendido su par-
to en !a sociedad J. Petraeca y Hno.,
dedicada a la venta de artículos comes-
tibles y. lencería, con domic'üo en
AVDA. J. B. ALBERDI 5285:7. Capi-
tal, al señor Jo.sí> Petraeca, domiciliado
en JIa,nuel Artigas 63 71. Dto. 1'-', Capi-
tal. .— Reclamos de ley en Juan B.
Alberdi 52S5, Capital.

$ 2.000 e.GIS N' 41.096 v.li|S¡G4

Avisa .-il comercio José Mario Retriv!,
martiliero Público quo Hóclor Herreía
^'ende su negocio do bar v denpensa si-

tuado en la callo. CALIFORNIA 845 al

señor .Toso Castro quien se hace c^rgo
de activo y p.asivo. Reclamos de Ley,
Eivadavia 191J, 1» piso, su domicilio.
? 1.200 e. GjS N9 40.912 v. 11|S|64

, "G"

i Ramiro Martínez y Cía., Bal, y Mart.
Pú))!., con oficinas en Acevcdo N'' 1479,
Capital, aviíííin: María Leñeros de Ca-
lero vende a JJleuterio Gai-cía, ne-
gocio do "Despacho de pan y venta do
Golosinas", sito en la calle GÜEIMKS
N' 42S2. do Cap. •— Recl. de ley y dom.
de iiartes n'oíic.

$ 1.400 e.G'S N' 41.112 v.1l!S|64

Ramiro Jlartínez y Cía,, Bal. y Mart.
Pübl., con oficinas en Acevedo N' 1479,
Cap. Fed., avisan que, Herminda Bla,-

;
.si de Mandroni vende a Hcrm'ña Mus-

I to de .Santoni, su negocio de "Peluque-
ría de Damas", .sito . en la ca'le GOYA
N' 9 9, de esta Capital, con reí-oacti--

vidad .al 1^ do .setiembre de 19G1. —
Rilev y domicilio partes n'oficinas.

? l.S<J<) e.GlS N' 41.139 v.l],|Si64

Itaniiro Martínez y Cí.a.. Bal. y Mart
Púb , oficinas Ace\edo 3 479, de esta
Capital, avisan que. Helvecia O. Cicare-
lii de Biarchimano vende a M'ría Le-
ñeros de Calero, su negocio de "Dos-
pacho do Pan y venta de Comeitibios",
sito en la calle NIiÑE'-^ 3398 de esta

Cap. — Reclamos ley y dcmrcilio par-
tes niofi<'inas.

$ l.C'30 e.G|S N' 41.138 v.llfS.iGt

Daniel Fernández, Martiliero Público,
con oficinas en la ca'le Ayacucho N''

922, Capital, T. E. 84.8038, avisa que el

señor Enrique Pérez D'az vende n 'a
señorita Stefani.a Macko el negocio de
Hotel Alojamiento sito en esta capital
en la calle CARLOS PELLEGRINI N'
1043, 29 piso. Domicilio do l^S r.^-t->F; y
rociamos de I.-py en nuesti'as oficinas.

? 1.800 e. G|S N' 40.929 V. 11ÍSJG4

"O"

Rodríiruez Pérez & Cía.. Bal. y Mart..

Av. de Mayo N' 1430, 2' piso, of. N'
23, T. E. SS.0223 y S7-S523: avisan:
Que los señores Fernando Silvatori y
Duilio Dclla Pit'ima venden al señor
líOngino Forrero su negocio de Hotel
Moj.amiento (habilitación en trámite)

sito en la calle OBLIGADO N' lo5G. —
Domicilio de partes y reclamos de ley

en nuestras oficinas.

S 2.000 e.GiS N' 41,082 v,13iS|fi4

;,y„

YEFKEN S. A. I. C. F. e I.

CONVOCATORIA
Convóca.se a Asamblea General Ordi-

naria par,a el día 14 de agesto de 1964,
a las 18 lloras, en San José 892, piso 19,

para trabar el si'ruienío

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración de los elementos que

cita el Art 3 47 del Códi.go de Comercio,
coiTcspondiente al ejercicio cei'rado a!

31 de agosto de.l9G3.
29 Elección do Síndico titular y Sín-

dicos suplentes.
39 Designación de dos a.cc¡onistas pa-

ra firmar el acta. "El Directorio.
$ 3,400 e,6¡S N- 41,0G9 V.11|8'G4

Al Comercio: Hijos de Ar,a.g6n Valer.a
S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas en Cangallo N» 1173, Capital, T.
B. 35-2238 y 1158, avisan que José
lyombardo. Réditos N9 493.3141009: Set.
timio Aloisio. José Giacinti, José María
Chulivertt, ítalo Aloisio, VitC6r5o Man.,
cuso y Saverio Lacava venden a Juan
Norberto Pesci, Réditos N' 357.017.005,
Miguel Ángel Bueno, Héctor Manuel
Fernández, Réditos N' 849.174-OOG, Al-
freda Antonio Salcrno, Réditos número
355.083.006 y Osear .Juan Pusterla, el
negocio do Restaurante, Café y Despa-
cho do Bebidas denominado "Via
Apria". s'to en esta Capital, calle CAN-
GALLO N^ 1183, domicilio de ambas
partes. Reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

I 3.800 e. G|8 N'' 40.975 v. ll|8loí

-^.I Comercio: Hijos de Aragón Valeivi
S. A. C. 3' Tvl., do la Asociación do Ba'an.
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-
nas en Can.ga'lo N' 1173, Capital, T. E.
35-2238 y 1158. avisan que "Rox- Lunch
Bar S. R. L." vende a "Corrientes 913
S. R. L." (en formación), el negocio
de Restaurante. Despacho de Bebidas
Alcohólicas y Venta do Helados, sito en
esta Capital, calle CORRIENTES N'
913, domici'io de ambas pa'-t"s. Recla-
mos de Ley en nuestras oficinas.
$ 2.600 e. 618 N? 40.978 v. 31;S|C4

Ramiro Martínez y Cía,, Bal, y Mart.
Públ., con oCicinas.cn Acevedo N'-' 1479,
Capital, avisan: . T,orenzo Luis Robecco
vende a Víctor nu,go Silv,a, negocio de
"Despen.sa", sito on la calle CAPITÁN
RAMÓN FR.E1RE N" 900, de Cap. —
Rocl. de ley y dom. i^artcs n'ofic.

$ 3.400 e.GiS N' 41.11 1'
v.l3 'S'Gl

! Ricardo Muiños, Balanceador y Mar-
tiliero Público, Dom. J. V. González
19S0, Cap. Comunica que por su inter-

' medio el Sr. José Suárez vende sn ne-
gocio de iechería y artículos alimenti-
cios ubicado en la ca'lo PUNTA ARE-
NAS 2093, Cap., al Sr. Julián Fernán»
dez. Reclamos do ley en mi domicilio,

que os de la.s partes.

$ 1.600 e. 6|8 N9 40.922 .V. 1118|64

I

Greste T. Verna & Cía., balanceado-
' res y mariilleros públicos, representa-

i

ciún Padua Argentina S. A.F.I.C.I. A.

I

G. avisa,n: que ha quedado sin efecto
; la venta de! negocio de holel aloja-
;
miento denominado "Los Angeles", sito
PIIEYRREDON N9 973. Capital Fede-
ral, iniblicaeión Boletín Ofcial focha
15|7il9G4 que José .María. Espasandfn

I

veadieiva a Francisco Luis A.guayo. —
I Reclamos ley njoficina.s Bern:>rdo de
Irigoyen N« Kfi2, Ca.pita! Federal, T.E.
37-8733 y 3S-5922.

$ 2.400 e.Oi.5 N' 40.983 v.UlSlSl

Alzóla & Cía., martilieros y balan-
ce-adores iniijlicos, oficinas Bra.-^il 2999-
Capital, T.E.' 91-1068. avisa: .losé En-
tera vende ne,gocio do Quiosco. Librería
y Afines, sito PTElíES N' 1330, Capi-
tal, a Ca.rlos Amilcar Borda y Roberto
nirzys. — Domicilio partos' y reclamos
ley n'oficina.s.

$ l.GOO e.eiS N' 41.125 v.11|8|64
i

' Juan B. Alce & Humberto M. Aicc,
ba.lanceadores, Aw de Mayo 3 SO, Capi-
tal Federal, avisan: Ric:.irdo Cai-los d-.s-

. tellelti 43;-!.242.003 vende su mercadito
' sito calle PAVÓN 3 45 8 a Manuel Héctor
Fernández 342.405-005. ' Rec"' '-os l3y

i
en oficinas intervinientes, domicilio par-

¡ tes en negocio.
i $ 1.400 e,G|S N' 41.154 v.llj8:l64

"R"

TRANSFEREIa'CIAS
N U E VA S

Eduardo E. Azzola, martiliero públi-
co, oficinas Uruguay 367, Piso 39 A, 40-
4 9 79, avisa quo Horacio Pórtela vende
libre de deudas y gravamen a Raúl En-
rique Macagno, su negocio del ramo de
hotel alojamienta. Habilitación en trá-
mite, sito en la callo AV. EIVADAVIA
1479, Piso 3-B., domicilio de las par-
tes. — Reclamos de ley, en mis ofici-
nas.

S 1.800.— e.6;S-K'í 40.9ü4-v.ll!sl54

Orcste T. Verna & Cía,, Balanceado,
res y Martilieros- Píiblieos, representa.
ción Padua Argentina S. A. F. I. C.
I. A. G., avisan: que Gerónimo Enri-
que Font, Fernando Saúl Cal y Araceli
Irma Várela de Bosco venden a Barto-
lomé Salvador Valíejo, Pedro Fdi!,
Virgilio Reynaldo Araujo, Fabriciana
Mota, Rosa Simeona Gervasoni y Ricaí-,
do Rene I.avcguerio el negocio "de "re;;.
taurante, despaclio de bebidas alcohó-
licas y venta de helados en envaso de
tínico uso" denomina,do "Cantina Mezza-
notte". sito calle DL4Z VELEZ N' 52 6 8!

74, Capital Federal. Los vendedores
constituyen domicilio calle .Sánchez de
Bustaraante N' 49 y los compradores
calle Agüero N" 516, ambos esta ciudad.
Reclamos Lej? n [oficinas, cal'e Bernardo
de Irigoyen N' 362. Capital Federal.
T. E. 37.87.33 v 38-5922.
$ 4.200 e. g;,s" N'' 40.9.S.5 v. ll'SjGl

An.gel Felipe Ivl.aloberti, .Escribano pú-
blico, con oficma,s en Bartolomé Mitre
69 9 2" Puso, Ca.pilal Federal, haco sa-
ber que Clínica, Pelle.griii .Socia";^ ' de
Responsabilidad L¡.m:tada establee'" en
Fellegrini 1290, Localidad de San .'e-

dro :(provinci.a de Buenos Aires), en el

ramo de clínica mé.dica., con sedo ea
RIO BAMBA 49 6, 29 piso,. Capital Fe-
deral, vende .su activo y .pa.sivo a Clí-

nica Pellegrini Sociedad Auónlm.a domi-
ciliada, en Rio Bamba 4.9.G, 29 piso,

Capital Federal. Reclamos do ley en
mis oficin-'i.s.

$ 2.800.— c.CiS N? 41.033 v.ll|Si64

Ángel Foüpc M.aloberti, e-scribano pú-
i
buco, con oficinas en Bartolomé Mitro

i 699 2' piso, Capital I'ederal, haco sa-
ber eme A.rturo. Vuotto establecido en

i la calle 13 N9 5S3 do la localidad ae
I

Balcarce (iiroviiicia do Buenos Aires),

I

en e! ramo /le a.gricultura y ganadería,
' con sede en RIO BAMBA 496, 29 piso,
i Capital Federal, vendo su activo y pa-
i sivo n. Arturo Vuotto Socielad Anóni-
i ma. Agropecuaria Comerc'al e Inmobilia-

I

ria domiciiÍ3;d.a en Río Bamba 49 6, 2'

I

i>iso, Capital Federal. — Reclamos de
I

lev en mis oficinas.
'' S 2.SÜ0 e Gis. ÍC' 41.022 v.lljSiCi
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Ticonte Gon-/.ález iiiartiiiero público,
oficinas Avda. Piicyrredóii 007 Capital,
avisa qt-e Manuel Barciíi Villarino ven-
do a Norberto Blanco Dfaz, negocio de
liamlíron'a y flcsponsa sito en SUI^KRI
436R Capital, libre rto gravamen. I^io-

inicilio partes y reciatnos ley mi.s ofi-
cinas.

? 1.100.— e.CiS N? .10.338 v.ll|S|G'í

Financiera ranadei-il, Kobeito ,T. Fa-
nuoíla, martiliero público, con oticina.s en
Corricntca 1327, 1' p., Capital li'ederal,

avisa por .su intermedio, qne lo.s seño-
res .Tuan Flayet y Juan Carlos Silva,
venden su negocio de Panadería Me-
cánica sito en la calle SAIiMIFNTO
MI 54 ¡5 0, ''apital Federal, con efecto re-
troactivo al 2il2'líl5n, a los señores Hor-
tencio Nieto y José Alvarez. — Recla-
mo de ley en mis oficinas domicilio de
l;is partes.

Xotai So deja aclarado, que se hace
Jineva mente esta publicación por haber
estado mal la anterior, según publica-
ción en el Boletín do fecha 1'4|12 al
1SÍ12I195Í>.

3 .'!.20O 6.6!$ N» 41.035 v.ll'S'Gl

Ivío y Cía., Bala-nceadores, ofc. Sa-
3ial)ria 2501, Cap. avisan: Aído. ]MaiirÍKÍ

viuda do Cavallero y Braulio Novas Re-
boredo venden a Alfredo Asín y María
A.ntonía Raffaele de Asin. negocio Des-
pacho de Pan, SANTO TOMIO 2758,
Cap. — Pomc. partes red. ley n!ofc.

$ 1.400 c.SiS Ni' 41.121 v.ll¡S|64

••T"

Eduardo E. Azxola jnartillero públi-
co ofic'nas Urugfuay 3(57 piso 3'? A

40-1979 avisa que Teresa lílstrella Saler-
310 vendo libre de deudas y gravamen a
Diamantino Ca.strillo su negocio del i-a-

rao do casa do pensión habilitación en
trámite, sito en la calió TUCUMAN 7S1
piso 2» Pepto. C. domicilio de las par-
tes. Reclamo do le.v en mis oficinas.

5 l.SOO.— o. Gis N» 40.95G v.ll|S|Gb

Ag-uilera & JMarchelli, martilieros pú-
blicos, Ofs. E. Ríos 528, anulan edicto
34464 y avisan: Manuel Menéndez ven-
do su buffet Club Banco Español, VI_
LT^ANUEVA 950170 a Enrique Eópez,
José iMieruel Franco y Fiancisco García
todos allí dom. líecl. n'of.

$ 1.400 c.6:S N>? 41.053 v.lljgíGl

So hace saber que I>nis Semino, ven-
de su negocio do Restaurante, estable-
cido en esta Cajiita: Federal, en la ca-
llo VIAMONTB r."? 11G9, domicilio ^.e

las partes, con el nombre do "Restan,
ranto Pon I.,uls", a la sociedad "Restau-
rant Don Luis Soeieda/1 de Responsa-
bilidad Eimitada" (en íorniacion). Re-
clamos de Ley Escribanía del Dr. An.
gusto F. A. , Rossi, Hipólito Yrigoyen
S50, P. 3', esc. 320'2S.

5 2.200 o. Gis N' 41.043 v.ll|8|6í

"SIHACVSA"
Socicílafl Anónima Comei-cial,

Iiwltisti-iai c Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio en su reunión del 12

do diciembre de 19G3, resolvió emitir

las serles 5» a la 10' y de ¡a 11' a la

20', acciones ordinarias clase "A" do 5

votos por acción por un total de m$n,,
1.600.000. -— Lugar do suscripción:

calle Madero 1!9, Capital. — El Direc-
torio.

$ 1.320.— e.GlS-N' 41 . 031 . v. S;8,Gi

".TIALI.F,", S.A.C.T.

Se avisa a ios señores accionistas que
se ha resuelto elevar el capital a m$n.
7.500.00, emitiendo cuatro series de ac-

ciones ordinarias, clase "B", al portador,
cada serie de 5. 000 acciones, de m$n.
100 cada acción. — El riirectoric.

5 960.— e.GU-M' 41.027.V.S|8|64

BTFÜSOllA MAKFLATEXSE, S. A.
Có«lo1>a 07», K' —. Buenos Aires

Suscripción <lc Acciones
Invitase a los señores accionista,s de

Difusora Marplatense, S. A., a hacer
uso de la opción para su.scribir hasta
$ 15.000.000. (Quince millones de pe-

sos m|n.), %'alor nominal en acciones
ordinarias, series A y B. El plazo ven-
ce el 20 de agosto de 1964.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —

El Directorio

.

5 l.SOO.— e.6'S-N' 41.023.v.8¡SiG4

IiA AiíAVCANA
Societlatl Anónima i'isKincicr-a,

Jnm!)bii;ai'ia, Conioroiul
Comunícase por 3 días Asa.mblea Or-

dinaria, 28112(1962, aumentó capital au-
torizado a, ? 15.000.000, acciones ordina-
rias i)ortador. — Directorio emitió SOO
series total $ S. 000. 000, en acciones,
para suscripción. — lOl Directorio.

§ l.OSO.— e.6;S-N» 40 . 358 .v. 8iS;Cl

Río y Cía., Balanceadores, ofc. Sa-
nabria 2501, Cap. Avisan: Héctor Justo
Martín vendo a José Rodolfo Gusme-
rotti, negocio Desp, de Comest. con ven-
ta de Beb. Alcoh. Env. al por menor,
YERBAL 4995, Cap. — Dome, partes
reo. lev niofic.

$ L400 e.8!8 N" 41,123 v.11|SÍG4

"X"

Fernando R. Suárez, martiliero pú-
blico, oficinas Billinghurst 1158, Capí,
tal avisa que Roberto Dematteo, vende
a Jorgo Américo Crivaro y Juan Carlos
Crivaro su negocio de Carnicería sito en
calle ZBLADA N? 4950, Capital. Recl.
de Ley y dom. partes n'oflcinas.

$ 2.800 e.5|S N? 40.960 v.ll|8|54

REMATES COMERCIALES
NUEVOS

Do Rernardis & Cía. S. R. L. niartillc-

rpíi públicos con oficinas en Avenida
E. Sáonz Peña 651, comunican quo el

27 de agosto a las 15 horas, rematarán
las existencias de la carpintería mecá-
nica "Argéntea", en au local do la
calle CAMPANA 4140, por orden de
su propietario Carlos Rinke. — Recla-
maciones de ley en nuestras oflcina-s.

$ l.SOO.— "e.GiS-N' 41.070-v.ll|S|G4

AVISOS COMERCIAI,ES
NUEVOS

a'OJ^IASI S. A. C. I. e I.

Aumento de Cairfkil
So comunica que el Directorio ha re-

suelto el aumento del capital suscripto
a m$n. C. 000.000 mediante la emisión de
S .serles por un valor de m$n. 3.000.000.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

El Directerio.

I l.OSO.— e.G;8-N' 41 . 03G . v. SiSlfiJ

"CEKC.\SA"
S<x;ieda<l Anóiiimsi Oomí'rciív],

Iiulustria!, Jnmobiiiaria y Agroptícuaria
Llámase a su.scripción e integración

de m?n. 7.000.000 en acciones ordina-
rias al P'Ortador. — E! Directorio.

? S!0.— e.G;S-N'' 40 . 051 .v. SlS;61

"CEnCA.SA"
Sociodail Anónima C'omerciiil,

Industrial. Inmobiliaria y Agropecuaria
Se comunica a los señores accionistas

aumento de capital autorizado de m$n.
3.000.000 en acciones ordinarias al i>or-

tador. — El Directorio,

? 840.— e.SjS-N'' 40. 950.V. S'S^Ol

SALÓN BEIi AVTOMOVIIi
Sociedad Anónitna Comercial,

Indn.strial y rinanciem
El Directorio comunica que ha dis-

puesto la emisión de las acciones ordi-
narias, al portador, correspondientes a
las .series números dos al cinco inclu-
sive clase "A", y seis al nueve inclusi-

vo clase 'Tí", por un valor nominal
de mSn. 200,000 cada serie.

? 1.200.— c.6¡8-Ni' 40.945.V.8!8:G4

l)riVAMIC.\ IMI>i:COM, S. A. (e. f.).

Se comunica a los señores accionis-
tas quo en la reiinióii del Directorio del
día 27¡7|04, se resolvió emitir la serie
"lí", de acciones ordina.ria.s, pagaderas
a la par y a! contado en el momento de
la suscripción detitro de términos esta-
tutarios. — Jill Directorio.

$ 1.080.— e.8;S-N'? 40 . 91 9 .v. S|S]04

KJ^iCONQXTISTA
.Socie<l»d Ajfíeiitlna de Scgnrtxs

Soeicdaíl Anónima
"Se conuinica a. lo.s señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emitir
acciones ordinarias por un valor nomi-
nal total do I 1.200.000 mjn., que se-

rán ofrecidas en stiscripción a la par
a los actuales tenedores de. acciones, a
i-azón del 19,0476 oío por cada una ac-
ción de la tenencia actual contra la

presentación de las acciones pertinen-
tes, debiendo ser integradas totalmente
al contado en el momento de la sus-
cripción. —- Las acciones de esta emi-
sión tendrán derecho a dividendo a
partir del 1' de julio de 1964 y serán
do Iguales características que l,as actual-
mente en circulación. — El derecho de
preferencia podi-á ser ejercido hasta el

21 de agosto do 1964, en las oficinas de
est.a sociedad, calle Bai-tolomé Mitre N"
739, 5' piso, cualquier día hábil, menos
sábado, dentro del hor.ario de oficina.— El Directorio.

$ 2.C40.— e.SlS-N» 40. 911 .v. S|8;64

nSTANCXA PU.VTA XjOTOLA S. A.

So comunica a Toa accionistas que la

Asamblea del 27'7'G4 resolvió aumen-
tar el capital autorizado a $ 21.200.000
m|n. y que el Directorio dispuso la emi-
sión de 60 series de 1.000 acciones or-
dinarias c|u., de ? 100 in|n. c|acclón,
a fin de abonar la 4» capitalización del
Saldo del revalúo contable Ley 15.272,
con lo que el capital emitido .asciende

a $ 21.300.000 — El Directorio.

? 1,360.- c.6;8 N'' 41. 073 V.3:S;C1

EL TllUST JOYERO RELOJERO
S. A. C. I. F.

OFRECIMIENTO DE CANJE
OPTATIVO ACCS. PREFERIDAS TIPO
"A" POR ORDINARIAS TIPO "C"
So comunica a los señorea accionistas

tenedores do. jjrel'eridas que de acuerdo
a lo resuelto por la Asamblea General
Ej;ti'aordinaria celebrada el 3 do Agosto
de 1963, resolviendo la modificación de
los Estatutos Sociales y ofrecimiento op.
íativo de canje do dos Acciones Prefe.
ridas por una Ordinaria reforma apro-
bada por el P. J. bajo Resolución Mi.
nisterial N? 00082S (4|VI|G4) e inscripta

en el Registro público de Comercio bajo
el N' llSl al folio 375 del Libro 58 Tomo
A do Estatutos Nacionales so ofrece a
todos los tenedores de Acciones Preteri-
das la convei-sión optativa de dos de di.

chas acciones por una ordinaria con par.
ticipación a prorrata luego de dicha
conversión, del remanente resultante, del
mencionado canje entre todas las teñen,

cías ordinaria.s antiguas y nuevas del Ca-
pital Social.

1' Fecha de Iniciación del Canje: A
IKirtir del 6 de AgostollOGí. — Días I>"-

ncs a Viernes de 9 a 12 iis. y do 15 i).

17 hs. Avda. Corrientes 1000, 1er. piso.

2?,Fecha de Finalización: de la opción
el 2li de Ago.stoll9G4.

3? El Capital preferido que concurra
a dicho canje .será provisto en el Dpto.
de Contaduría de esta Sociedad, previa
entrega de las láminas ijreíeridag con
cupón adherido N' 48 de un certificado

provisorio de acciones ordinaria.s autenti.

cado por esta sociedad para ser canjeado
l>or títulos definitivos, el cual llevará

adherido el cupón N' 25 a eíectos de
ejercitar el derecho al cobro de dividen,

do por el ejercicio N? 40 (1963164) y
correspondiente a las Acciones ordinarias.
— El Directorio.

$ 6.000.— e.6|8 N? 41.151 v.SlSlGl

COIVU'AÑIA GENEXÍAL »E
COMíiUClí) E IjSDU.STKIA S. A.
So avisa a los señores accionistas quo

a partir del día 10 de agosto corriente,

y contra ijresentación del cupón N' 28,

so abonará en nuestras oficinas Florida
1005, 7- piso, escritorio 76_8, do 14,30 a
18 horas, tai dividendo provisional en
efectivo del j O ojo por el ejercicio co-

rrespondiente al año 1964. Este divi-

dendo se abonará sobre la totalidad de
nuestras acciones ordinai-ias en circu-

lación claso "A" (5 votos) y claso "B"
(1 voto). — Buenos Aires, 4 de .agos-

to do 1964. — El DirectoriCí,,

? 640.- e.6;8 N? 41.136 v.u;8;G4

TKUFPA Y l'ERRAlít
.Sociedad Anónima Comercial o

Industrial
Comunica a los Señores Accionistas

a los finos previstos en el artículo sexto

de los Estatutos Sociales, que el Direc-

torio en su reunión del 3|8164, ha re-

suelto emitir a la par las series núme-
ros tres <a diez, inclusive, de acciones
ordinarias al portador, clase A, con de-

recho a cinco voto.s. por acción, valor

nominal ? 100 c!u., por un valor total

de ocho millones de pesos moneda na-

cional. -— Forma de integración al con-

tado en dinero en efectivo en el mo-
mento de la suscripción. — Dirigirse a
Gurruchag.T N' 836, Dto. 1, Capital Fe-

deral en horario do oficina. —- El Di-

rectorio.

? 2.160.- e.6:8 N» 41.066 v.S[8!54

FIxN-ANCIEXt.\ AGROTÉCNICA S. A.
.Sanniento 650 Piso 1'

Comunica que ha realizado con fondos

acumulados hasta el día 31 de Julio

de 1954, la.s .siguientes adjudicaciones

de créditos por la suma de $ 5. OSO. 000.

Nombre: Jorgo Isleño, Domicilio:

Guatemala 5200, Capital. Monto: pe-,

sos 500.000. Fecha Adjud.: 10Í1ÍC4.

Nombre: Blanca Bacigalupo. Domici-

lio: Loria 1535, CíiTv'tal, Monto: pesos
500.000. Fecha Adjd.: 613164.

Nombre: Marcos Melgarejo. Domici-
lio: R Peña 571, Capital. Monto: pe-

sos 780.000. Focha Adjd.: GI3;G4.

Nombre: Roberto Dellavalle. Domici-
lio: V. Loreto 3550. Capital. Slonto:

500.000. Fecha Adjd.: 21i4!64.

Nombre: Rodolfo U. Schaber. Domi-
cilio: Almafuerto 1341, Bolla Vista.

Monto: $ 300.000. Feclía Adjd.: 8Í6IG4.

Nombre: Julia E. Cioldemberg. Do-
micilio: Florida 22 9. Cai)!tal. 3,tonto:

% 250.000. Fecha Adjd.: S'Glfli.

Nombre: Francisco A. Morí. Dondci-
lio: Beruttl 2474, Capital. Monto: pe-
sos 6 0.000. Fecha Adjd.: SiG|34.

Nombre: Blanca Baí^igalupo, I.o-ia

1535. Capital. Monto; S 300.000. Fecha
Adjd.: 10Í7IG4.

Nombre Afilio Calra'-oso, Nüñcz 23 13.

Capital. Monto: $ 250.000. Focha Adjd.:

10!7l64.
Nombre: .Torgo Kosins',:!. Domicilio;

Morandini 3466. Ix?s Polvorines. Monto:
? 200.000. Fecha Adjd.: 10'7|G4.

Nombre; Mario Vidorí. Dornicilio Ibe-

ra 5716, Capital. Monto: $ 700.000.
Focha, .'\djd.; 10l7l6-l.

$ 1,120.— e.eíS-N' 4t.l03-v.6iSi6-l

BECE S. A.

Comunícase el aumento del capital au„
forizado a ni?n, 15,000.000 y la emisiOii
de 5 series acciones ordinaria.s por un
total de m?n, 3.000.000. — El Directorio.

$ 720.^ e.6|8 N» 41.152 v.8;8|G4

GLII-LERMO 1'ADTJjIíA LIMITABA
Sociedjul Anmiina Comercial.

e Industrial

El capital autorizado do la Sociedad
fué aumentado de ? 30.000.000 a pe-
sos 35.000.000 por reaaluoión Asam-
blea General Ordinaria del 3l!l0|1958;

a $ 60.000.000 por Reforma Estatuto."?

A.san^blea General Extraordinaria del

3|4|1059; a ? 80.000.000 por A.samblea
General Ordinaria del 2S|10il960, a pe-
sos 140.000.000 por Asamblea General
Ordinaria del 31110|61, y a $ 200 millo-

nes por Asamblea General Ordinaria del

18¡10|1953.
El Directorio.

$ 1.580.— e.GiS-N" 40 .151-v.8lS|6f,

Nota; .Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con eri-or de
imprenta en el Boletín Oficial del l'i8|

al 4|8¡G4.

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDx\D

LIMITADA

liOS ANGELES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Naoic
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Joan Christiail

Nlssen, Secretaria del autorizante, se ha-
ce s.aber por un día el siguiente edicto:

Que por contrato iirivado de fecha 215

de abril <le 19 6 4 y con efecto retroac,
tivo al 1' de Enero de 1964, so efec-
túan las siguientes cesiones de cuotas
en "LOS ANGELES SOCIEDAD i 1

RESPONSABILI,D.\D LIMITADA", con
domicilio ei\ Carlos Pellegrini N? 535,
Capital: a) Darlo Di Dieco ce.de 320 cuo-
tas; b) Ricardo l>ominso Ghiotto cedo
160 cuotas; y c) Santiago Domingo
Gliiotto cede 28 clota.s. — I,a totalidad
Ghiotto cede 28 cuotas. — I^a totalidad
das como sigue: 5 4 cuotas eí señor Ma-
riano I'.az; 51 cuotas cada uno de lorí

señores Héctor Lorenzo Esquivada y
Ornar Agustín Falour: 3 2 cuotas cada
uno de los señores Juan lAiciano Monte,
negro, Melitón C'ali.xto Tattone y M.ar-
g.arita I^orlLa laicero; 26 cuotas el se-
ñor .Tullo líamón Au.gusto .Briend; 21
cuotas cada uno de los señores Anto-
nio Chino, ,Tuan Citino, Luis Fraíjale,
Pilar Cíancola ."Vrosa y Antonio Lapnl.,
ma; 24 cuotas el señor Roberto Di Die.
co; 72 cuotas el señor .Tuan Pedro .Ser-

vando González y 2 9 cuotas el señor
Pacífico Al'oerío Cai^itani. — La cesión
se efectúa por el precio total de Pesos
Quinientos ocho mil líioneda nacional
(m$n. 508.000). — Los .señores Darlo
IDl Dieco, Ricardo l)omin,go Ghiotto,
Melitón ¿Calixto Tattone, Mariano I'az,

Santiago Domingo Ghiotto, ,Tuan Lucia-
no Montenegro, Margarita Dorila I,uco.
ro, Julio Ramón Augusto Briend, Pilar
Cancela Aro.sa, Clara Virginia Groisman,
.'Vntonio Citino, Juan ('it"'o. Lns I'ri.

gale, Antonio Lapalma, On\ar .'Vgustíü
Falour, Héctor T,Oi; n > 1-

-
-

cífico Alberto Capitani, Roberto Di Die-
co y Juan Ped;-o Servando tíoníiicz,
en su carácter de .actuales integrantes
de la sociedad, resuelven modificar la.s

cláusulas segunda, sexta y octava del
contrato social, las que en lo suces'vo
quedarán redactadas en la forma si.
guíente; "Ciáusul.a seífunda.: La socie.
dad girará bajo la denominación social
de "Los An,eeies Sociedad de Responsa-
bilidad Llniita.'l.a" y su capital soci.il se
fija en la suma de Pesos Tres Millones
Doscienios Mil moneda nacional (mSn.
3.200.000) dividido en tres mil doself-n-
tas (3.200) cuotas de pesos lín nvl mo,
neda nacional cada una, totalmente sus-
criptas e integradas por los .socios en la
siguiente proporción; a) T?n mil dos.
cientas ochenta (1.2S0) cuotas el señor
Darlo i:>i Dieco; b) Selsc'eTitas cuaren-
ta (640) cuotas el señor Ricardo DomiTi-
g-o Ghiotto; c) Ciento ochenta y cuat-o
(1S4) cuotas el señor Mariano Paz; d)
Ciento cuatro flOl) cuotas carta uno do
los .'-'eñores Héctor I,ore'n-o Esquivada,
Om:!r ..Agustín Falour. Juan I,ucianri
Montenegro, Melitón Calixto Tattone y
Jrar,sarita Dorila I/ucero- e) Oclie->t- y
ocho (88) cuotas el señor Juan Pedro
Servando Goniíález; g) Ciiicufnta y seis
(56) cuotas el señor. Pa^íi^c-' ^ilv.i-io
Capitani; h) Cincuenta y dos ('52) cuo-
tas 1.a señora Clara A'ir.ginia Groisma.');
i) Cuarenta y ocho (4S> cuo'as cart;i
uno de los señores Antonio Citino, Juan
Citino, Luis Fragale. Pilar Canc-la ,-\ro-
sa y Antonio Lapalma: j) Cu.'irent-'i r
cuatro (44) cuotas o' .s'^~or t;..,,;.-.,

..^"'

Domingo Gblotto y k) Veintioiíatro t2!>
cuotas el señor Roberto Di Dieco. --
Cláusula serchi: Los socios señores Ma-
riano Paz. Roberto Di Dleeo. SanHar- r
Domlngo Ghiotto. Melitón Cdixto Tr;f.
tone, Juan Luciano jMontcnegro, Margal
rita Dorila Lucero^ ,Tulio Ramón Augus-
to Br'end, Pilar Cancela .Arosa, Antoni.i
Citino, Juan Citiuo, Luis Frasale. An-



í>A2ma. 8

íortio Lap;).;ma Oinar .Aírurst-ín Patoiir y
J-iXctoi' J,j:)rca7.() l?;t,:iuiv£i,da d^beivín des_
í'aj-pcñar en \:x .sociedad en forma oblr-

ííatori.'i un p'.icKto coiifor.nio a ku i/Jo-

iicidatl, tapacidad y cspec'aUdsd y en
caso de inconducta, negligencia, <Jcíí-

atenciósi o aiiO-adono de sus funciones
podi-újx ,scr suspendidos o í-jei)ara.dos de
la sociedad, adoptS.ndose ía dec;.si(5n en
la íorm-J. establecida en la cláusula, Kfip_

tima. A ioK aocios que trabajan se les
fisigiiará un porcenta.'e de las utiiida-
de-s liquidas y realizadas ({ue J'ijará la
A.sa.nibloa /.le socios. — Cláusula octa-
v.-i: J^os dia.s ;!i de Diciembre de cada.
Bño .so practicará un Balance General
acompañado del correspondiente cuadro
8Íoinoi;tra,l-ÍTO «c g-.anancias y i>úrdidas.— De laa utilid.ades que arrojen se de-
ííacirá un cinco por ciento (5 o|o) para
S'ondo do Reserva, T^egal y el porcenta_
je que Ja. .a.samblca de socios a,siffne co-
mo compensación a los socios que apor-
ten sn tr.;i.bajo personal y el sa,!do será
ulistribiiido entre la, totalidad de lo.s .',,)-

€io.s en proporcidu a .sus respectivo,s'
tajjortes de capital. -— .Si el nrianio arro_
jaro pérdÍAla.s serán soportadas por to-
«Jos los socios a prorrata de .su.«i. a.portcs.
•— Dos l),a,l3.nces deber.'i,n. ser aprobado,?
por los .socio,? dentro de los fjO días pos-
teriores al cierra del ejercicio. I,-a ííilta
de observación o impug-naclón al balan-
ce dentro del período prccit.'Jxlo siíjnifi,
cara .svi t.-icita aprob.ación". - - Firmado:
Ricardo Ghiotto — H. D. Esquivada —
J. ),'. Cronxáiei; — Oinar Falour — M.
C. Tattone — Mariano 'Pa.-/. —• Mar,!ía-
srita 1). Lucero — Juan Citino — lJui.s

Frag-alo .— Antonio Da P.olma — Pilar
Canecía — J. R. A. Briend — I'acífico
A. Capitani .— Juan Montenegro — Eo~
Iberto Di Díieco — A. Citino — Dario ]3i
Bisco — C. V. tíroisman — B. 'D. Ghiot-
to. .—

. Dueños Aires, 2t de julio de
19í;-í. .— Duicio R. Meléndez, secretario.

S £.«00 e.fiUi N9 40.103 v.6|81G4
ífOTA: Se publica nuevamente en ra.

Eón de li.aber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Ofici,al del SO!
7164.

/lOLCnN OFÍCÍ.'U... - Jueves 8 clf a.-rosto de J96Í

¡
j^VtClonales o Provinciales de' ciialquier

]
íuero o jurisdiccióu, bastará la, presen-

I cia y t'iruua de uno solo de los íjcrcnteñ
I en toi-ma indi.stinta, como asimismo píi-

I

ra, endosíír clseques y pagarés. — Fara
j
Ja compra y venta de biene.s inmuebles
y constitutción de hipotecas, como asi-

;
mJ.smo i>ar?.. la venta yjo transferencia

I

del fondo do comercio que eonstituve

I

esta Socied.ad, se necesitar,'!, la oonfornii-
' dad y firm,a de todos los socios. — Duo-
no.3 Aires, julio 28 de 19SÍ. — Merce-
des iX, Me. Guire. secretaria.

? S.OSO c.G;8 K' 40.917 r.G;S;Cl

AN.II.-IXAS ADEMANAS
S<jtcksí;»íl de RcspoH.<}abSH(lad lAmlimlii

Por disposición del ñeñor Juez Na-
cional de la. Instancia en lo Comercial
do Registro, Doctor Jean Clu-istiaxi

.Nissen, .Secnetax-ía de 1.a autoi-izaate,
se bace saber que por documento pri.

vado del 10 do Abril do 1964 lo.s so-
cio.? do ANIDTNAS ADEMANAS SO-
CIEDAD DE RESPONSABIDIDAD
DIMITADA han resuelto la disolución
antieipad.a y liquidación do la Socie-
dad, dcsig-n.ando Diquidador al socio
y Gei-ento Señor icrancisco Bcrna.rdo
Salomón.

Iluenos Aires, Junio 30 do ISS-l. —

•

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

? 520 e.eiS 2S"« 40.90S V.6Í.8Í64

CESTRO ©.ED OSOS;']

So<;i<!<la<}, {¡o r^esí>on.saT>ili(ia4 Xj¡mit,:uia

ISl Doctor Joan Christian Nissen, Jucr.
Nacional en lo Comercial do Registro,
liace sabir que Alejandro IColian, cede,
TeBde y transfiere las do.scientas cuotas
•&& capital aae posee en CENTRO DEL
ONCE SOCIEDj'OJ DB J^ESPONSABI-
JjIDAD DIMITADA, a los señores Ber-
nardo Siere y Jaime Saa], por partes
Iguale,!! y por documento del 2 8 .Tulio
1864. — ."Publique.se por Un día. E!Dí-
n«as: "y por documento del 2S Julio
1S64", Tale, Enmendado: ''lflG4", vale.
•— Buenos Aires, a,gosto 3 de 1964. —
Jiícrcedes M. Me, Güiro, secretaria.

I 600. -e.filS. N' 40.S4C. V.G;S|í!4

l'ErKONOKTE
Soricfdatí de í!x;si>oiisal¡ilicla<X JJniiííula

Por disposición del Sr. Juez N.ac;onal
4l8 Primera Instancia en lo Comercial
üe Registro, Dr. Jean Cliristian Sissen,
Secretai'Xa del autoriz.ante, ,se hace saber
por Un día el siguiente edicto:
Que por escritura de fecli.a la do ju-

J'o do 19 6 4, pasada ante el Escribano
Josfi María Amado, ios señores JosG Po-
áestá, ••soltero, it,aliano, y Ju.an Bautis-
te Podestá, ca.sado, ital¡.ar>o, .se incor-
poraron como socics gerentes a: "PE-
TRONOR'l'B, SOCM3DAD DE RESPON-
SABIDIDAD .DI-MITAD.-V", en cuya opor-
tunidad se modificaron Las eifiusiüa.s'
cuarta y quinta, de dicha sociedad, en
la si.íjuiente forma: — Cuarta: — El ca-
pital social .se fij.a en 1.a suma de Dos
siilioncs do jíesos monod.a na.cional de
curso Ic.LTa', dividido en dos mil cuotas
de un mil pesos cad,a una, que los so-
cios suscriben o integran, en la propor-
ción de cuatrocientfis cuotas cada irno,
ílo acuerdo .al babanco que, firmado i!or
las pai'tr-s, so agrega a la presente. —
Quinta: Da dirección y .administración
de ia Sociedad, estará a cargo de los
cinco socios, quienes a.snrnen el carácter
do j;T-rerites. Da firma social adootada
será u.sada por dos cualesquiera do los
j,;-ereutes, quienes anteponiendo el .sello
do la .Sociedíid .suscriliirán, con sns íir-
Tiiti'j todas las obii';-acioiies a cargo de
.la entidad, pudicndo hacer p-ago,-?, rea-
íií,ar contratos, acto.s- y s,5critur,^,3 do
C'iíslqir'er nalura,leza y especie, .siemjjre
('.lio sean inl-erenies a la Sociedad, es
decir para todas las operaciones vlncu-
l'idas con la misma, con las jnás .amplias
facultades, inclusive' para lo.s actos que
j)or disposiciones legales requieran po-
deres especiales, con la única limitación
lio no oompronicteria en negocios a.'«nos
sil giro del comercio, ni facilitarla co-
srio fian-/:a. o garantía a terceros. — Asi-
mismo, podrá realizar toda clase de ope-
i'.-:)cio"iies bancarias y
Banco de la Nación
Hipotecario Nacional,
de la República Argenlina, Eanco de la
Provincia de Buenos Aires y Central de
3a Repúljüca Argentin,a y cualquier otra
Institución nacional o extranjera, do oré-
«lito, oficial, mixta o particular ya exis-
tente o a establecerse en el futuro. —

~

5>ara firmar declaraeioneg impositivas o
ejercer la representación de la Sociedad
«nte Sos nodercs publico.'?, Tribwnales

de crédito en el
Argentina, Banco
Banco Industrial

BOMINGO MlSm Y COMPASDl
Sí>ci©(íj\(l do IXc.sponKiibüidad limiíaila

Por disx>osic¡ón del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia, ca lo Co-
mercia! á-a Reg-istro, doctor Jean Chri.s-

tian Nissen, secretaría del autorizante,
sa hace .saber por un día que: Por es-
critura do fecha 16 de Julio do 196'1,

pasad.a ante el Escriba,no José María.
.S.mado, doña Jurina Caristo de Misiti,
cedió y transfirió a favor de Amalia
Antonia A'itall de Mi'siti, l.aa doce cuo-
ta.s de capital de mil peses ca.da ima
quo tenía en la Sociedad "DOMINGO
MISITI Y COMi'AÑIA, SOCIEDAD DE
RESPONS.VBIDIDAD DIMITADA", en
cuya oportsmidad fueron modificadas
las cláusulas cuarta, quinta, y octava
de! contrato social jirimitivo, las que
quedaron redaetada.s en la siguiente
forma: Cuarta: El pLazo do duración
de este conti'ato será do diez año.s, a
contar desdo la fecha, pudicndo ser
I)rorrogado a, su vencimiento por un
nuevo período de dier, años, por volun-
tad do ambos socios. — Quinta.: El ca-
pital social se fija en la suma de Qui-
niento.s mil pe.sns moned.a nacional da
curso legal, dividido en quinienta,s cuo-
ta,^ de un mil pesos cada. un,a, que ha
sido .suscrii)to por los .socio.s en la pro-
porción de cuatro'cicnta.s ochenta y ocho
cuotas, que representan cuatrocientos
echcnt,-! y ocho mil pesos, por el señor
.Pior Domin,go Misiti y doce cuota.s, que
represcnt.an doce mil pesos, por la. se-
fíora Amalia Antonia Vitali de Misiti,
estando esto iiltimo capital integrado
totalmente con la adquisición efectuada
en este .acto y el capital del señor Picr
Domingo Misiti, so integra a,sí: trcs-
cientoa ochent.a y odio mil poso.^ con
su capital amterlor y utilidades no re-
tir.ada.! quo figuran como saldo acree-
dor en su cuenta particular y el rosto
do cien niil pesos, ,':erán integrado.s con
utilidado,3 futuras. — Octava: De las
utilidade.'! líquida.s que i'csulten, de c,a-

d,a uno do lo.'-j balances, se i'etirará pre-
viamente el cinco i-ior ciento para for-
mar el fondo do reserva lo.gíii y el re-
ma.ncnte .será distribuido entro ios socios
en proporción a su.s aportes. — I^a.s

pérdidas, si la;! hubiere, se)-án soporta-
da,») en 1.a rnisma proporción. — EiD.:
"do mil peses cada una" Vale. — Bue-
no;! Aires, Julio .1!! de 1961. — Lucio
R. Meléndez, secreta.rio,

S ,*2.3IO c.GtS'N'' -lO.ílS ^'.6iSU-i

JM.POin;OOD,S

SocJíslad tic ltesí>o!iisal>ilklt«I lAnxHi\(M

Por disposición del Señor Juck Na-
oion.al do Primera lustancia en to Co-
mercial do Rog',?itro, Doctor .lean Chrhs-
iian .Nissen, .Secretaría, del AutorÍKante.
so hace sabci-, por un día, ti ;3ÍS'uíontfi

edjet!»'

En la Ciudad de Bueno.s Aires, a 1o,3

13 dí.as del mes de julio del año mil nove,
cientos sesenta y cuatro, entro loa hc.

LÍore^ .Alfredo .Jorge Nioolini, ca.sad-o, üo-
miciliado en Brasil trcseientoa veínt!-

íré,»;, primer piso "-B", Capital Federal;
Tom.á3 .Ángel Scarilli. soltero, áomicllla-
íío en Charcas tre.s mil seiscientos se-
tenta, Capital Federal; Juíin .TasS Da
Torre, soltero, domiciliado en Membri-
llar quinientos treinta y iiucve. Ga»!tal
Federal, todos argentinos. rnayore« de
edad, hábiles para contratar, convienen
en celebrar el pre-sonte contrato de Bo.
oiedad de Responsabilidad Dirnitada, que
so regirá por las siguientes cláusulas:
Primci-a: Da sociedad girará bajo la ra-
zSn (TOcSal áe IMPORTOODS, SOCIE!.
DAD DE IIESPONSABIDIDAD LIMI-
TADA, con aomicilio aotualmenío en Sa

calle BeJgrano nflmoro cuatrocientos
6iiies«'|)t.?, T Sííis. pHgs©?, 3>te<j, Capital

Federal, piídicndo trasladarlo a caal-
quier otro punto de la Reptlblica y cb-
íableccr agencias o .sucursales en el país
o en el eJíterlor. -— Se.gunda: El objeto
do la .sociedad lo con.stituyc 1.a realiza-
ción por CLienta, propia o de terceroig Híe

las si.gulentea operaciones: a) Comercia-
les: Por ¡a compra, venta, impoi-taeión
y esport,ación de m,aquin.arlas, lisrra-
miontas, materia.!! prirasas y toda clase
de mercaderías, ejercer representacio-
nes, distribuciones y consignaciones, —
h) Jndu.."ilriales: Por la elahoi-aciOn, fa-
bricación, manuf,acturación y íracciona-
raicnto, mediante l;i c."£plot,ación direc.
ta o indirecta en e.st.ablecimientos pro-
pies o do terceros, do toda clase de ar-
tículos, maquinarlas, herramientas, so!-
daduraa, .accesorios, repuestos y arte-
factos. Siendo la enumeración que a!i-

tecede de Cíirácter enumer.ativo y no ta.

xativo. Además de lo.s menclonadois,
podrá dedicarse a toda otra actividad
o negocios lícito.s. — Torcera: El plaKo
de dur.ación es de cinco años s,- Contar
desde el primero de julio do mil xiovc-
clontos sesenta y cuatro, a cuya fecfia
se retrotraen los efectos del presente
contrato. Este plaEo poSrá. prorrojrarsc
de conifln acuerdo por períodos sucesi-
vos do cinco añoEi, previa inaeripeien en
el Registro Público de Comercio y p«-
blicacione,s do ley. No obstante cual-
quiera (5a 3o3 socics pod.rá retirarse con
.anterioridad, dando cumi)limientt) a io
dispuesto en 1.a cláusula DécSma,, —
Cuarta: El Capital lo constituye la .suma
de Un millón ochocientog mil pcfws, dí-

divldo en xm mil oc!ioclenta,s cuota,«! fle

mil pesos cada «na aportada.s en pa.i-

tes iguales por ios socios ca bienes »s-
gún inventario suscripto por los mismos
y que se consider.a formando parte In-
tegrante de! presente contrato. — Quin-
ta: Da adrnln'.straciún social estará a
ca,rgo de los tres socios en el earácteí-
de gerentes, debiendo siempre actuap
conjuntamente tíos coalesqulera de ellos
par.a representar .y obligar ix la socie-
dad, piidiendo en tal forma represen-
tarla, en todas bus actividades y ne-
reidos sin limitación d« íacultade.i, con
la, ílnlca salvedad que les queda, prohi-
bido comprometer la firm.a r*-jcial en
fianzas o g.arantías a favor de tercero.'!.— Sexta: Dos socios no go-arán de suel-
dos ni podrán efectuar retiro.^ por con.,

cepto alguno, salvo quo por unanimi-
dad decidan realizarlos, Se lo quo s«
dejará constanc'a en el Dibro de Acta;,».— Séptima: Cada treinta de junio se
practicará un balance genera?, que será
puesto a consideración de los Bocics,
dcnti'o de los tres jncses posterioresi de
cez-rado el ejercicio en una reunión coii.

vpcada a dicho efecto y ñe la. que se
dejará constancia en el Libro de Ac-
ta,s. —- El mismo se considerar.! -apro-

bado de no existir oposición flentro <1«

los treinta días do puesto a -conside-
r?..clón. Dos beneficios líquidos y reali-

zados obtenidos, previa deducción áel
5 % liara el fondo" de reserva le.5al y
hasta un máximo del 10 % del capital,

j' las i'esorvaa fas?«ltatiyas f{i2<3 er««!tn

coij.venicntci3 crear por determinac'On
de la mayoría, se distribuií'á en partes
iguales entre los eoclos. Ijíi» perdidas
río prorratearán en Igual íorm-a..— Oc-
tava: Da Sociedad podrá integrar, ad-
quirir, crear y!o formar parte (Je oirán
.'jocicdadcs constituidas o a constitulr,se

como socio o accionista. ,— Novena:
Toda duda o divergencia que kc buscí-

tare entre los socios, !nclu.so en la Jii-

tc.rprotación de la.s cláusulas del pre-

sente contrato, será, resuelta por arbl-

tradores amigables componedores, nom-
brados ano por cada parte en disiden-
cia, «I) los puntos que se trate, los qu<5

antes de tnicla,r en cometido, nombr.a-
rán un arbitro único. El fallo <3e I«»

arhitradoreíj o en su caso el arbitro úni-

co será inapelable. Kn el caso de «33.

vergcTici.a en el nombramiento del ar-

bitro único éste será nombrado por el

Seflor Juez de Comercio do turno en 3a

Capital Feder,al. — Dáclm.a: En cas®
de fallecimiento, incapacidad o retiro

de uno de los socios antes 'de la, expira-
ción del iilazo contraacíual, los rcsLan.

te.s deberán optar entre admitir el In-

greso a la, sociedad üo T-o'> Ijerederos,

sucesores o personas a quien c4 socio

decida transferir su parto, en ch3.*o ca-

so Jos herederos o f3Ucc."í!orcH deberán
unificar su representación, o adquirir la

parte del caus.ante o socio que decida
retirarse. D.a opción so hará por «na-
nimJdad, existiendo .Slsldencla se -con-

Biderati admltidcs los terceros niencic-
ua,doa, corre.spundicüido en el caRo de r.o

aceptar el nuevo .socio abonar al sa.

líente o a su.g herederos, la parte '¡¡'i-

rre.spond!cnto que resultará 'le un ba-
lance general a practicarse a la .fecha

del fallecimiento o incapacidad o .a la

fecha que eS socio comunique por texí-.

grama colacionado al domicilio dfj la

sociedad mi deseo de retirarse; las b.a~

Ees de valuación fie loa bienes activos

y pasivo.-s serán la,-? tío costo negún 3!-

bro."? a dicha fecha. Dt v.'.lor ssí deter-

minado aorá aboü-aiio 30 % en. efcctive.

dentro de los 180 <3ía» de la .'seha a ís.

cual se practique el bal.'i,ncG goncrai y
el "O •% restante en 24 pa.gar$3 incns;ia-

les con vencimiento a eonf"r iUñ día

y mes siguiente al que s;? a.bone la par-
te en efectivo, con ntá.s un int.eré,s i.(í«,'3.t

al que cobre a esa fecha <í1 Banco de 5a

Nació:a Argentina, p.ara f>ns o-ierac!oae?i.

áe- descuento. — Dflcima Primera; Al
. -lüenclmiento «el conti-íito, sin existir

acuerdo sobre 1.a prórroga de! mi.smo.

o en caso do rcTOU-erse por itnnníral-

dsfí la disolución anticipada, ío^ trjl-

mites pertinentes a la llnuidr>clOn cata-

rán a cargo de los aocios sercnt.-s o

de las personas, dciw.gnadas por éstos

a tal fin, los que deberán roali%ar «-i

activo, e,ance!.ar el pa.íiro y eS Tema-
nente, ¿si lo hubiera, será distribuido

snírs Sos f<ocios en proporc''n al capi-

tal aportado. — Dócima .S'e-mda: T-as

cuestionc.<! no prevista.")- en t! TsrfeíKlo

contrato se resolvcrí.n por a.i''"'"t'.cl-'>n de

las normas est,a.b!ec!das por Vi Doy <ince

mil selsciento.s cuarenta y c'n""/. — D4.

cima Tercera: En pi-u''ba de coriíort?!.!-

dad, y bajo las cblrisulas qu-e a^itcceden

dejan laa partes ahajo fi-r-—-trys. ce!<v,

brado el presente colitrato de sociedad

al que Be olillgn.n a, rcspet-'r y c-amnlír

fielmente de acuerdo a dcre-ho. Fir-

mado'; -4.1fredo Jorge Nic-''-.'.. Tom.-ls

Ángel Scarilli. .Tusn Jo.só Da Torre.

Bueno,=5 Aire?, 27 de julio r'-i ISiH. -
Ducio R. Melí-nd-ea, secretar'-i.

$ 7.200.— o. Gis N' 4DK7' y.'i;S:-i.

BODEGAS VTDDA ST^'^-A

SociíHÍtadl de Rcsívjnsahintln'l M«Tijt;HÍa

Por disposición del señor .I-'es! Isaeio-

nal de Primera Instanc'a en 'o Come; -

clal de Registro, doctor Jc" -Christiau

Nissen, Secretaría del aut'-'-isantc. k»

hace- saber por un día el slguicníe

edicto:
Folio 1.983. - - Testimonio: Kscruur?,,

Número: Ochocientos Cincuenta y Tres.

— En la Ciudad de San I.Ti''ueí. Ih->.r!J-

do de General Sarmiento, Provincia de

Buenos Aires, a veinticinco de seticmure

de mil noveclcnto.s sesenta y 'Ves. ant-í

mí. Escribano autorizante comparecen:
don Eugenio García Ortogo, nue fÍT-rca

"Eugenio García", hijo, casfdo en vri-

meras nupcias con doña -aurora Naran-
jo, español, do cincuenta y t'-es años <í'>

edad, doiniciüado en la caHe Veinte y

Cinco do Mayo sin número de la loca-

lidad de Dos Polvorines, de este Paríi-

do; don ídanucl X'óres; Rod'-igue", que

firma "M. Pére?.", casado en prirner:.;s

nupcias con doña Carmen Pf^rcK, capa-

ñol, <le cincuenta y cu.atro años de edaí.'i,

domiciliado en la callo T,iber'aít núme-
ro tres mil cuatrocientos oclmnta y nue-

ve de la localidad do Florida; don Mi.

guel Ruiz Gómez, que firma "M. Ruiz",

casado en primeras nupcias c-on doña
alaría Pilar Barrero, argenimo, de cua-

renta y nuevo años de edad, domicili,.'.

-

do en la callo Arenales número dos rnil

ochocientos .setenta do la Capital Fede-
ral: estos dos últimos comparecientes d.i

tr;ínsito en ósta y don José Naran3r>

A.-nmi. que firma "Jo.se Naranjo Amat:",

casado en primeras nupcias con doña.

C'orind.a Susana TMCuucz, argentino, chí

treinta y .nueve años de edad, domirUia-

do en la calle Veinte y Cin'^o de Mayo
sin número do Ja localidad de Dos Pol-

vorines, do esto I'artido; todos los com-
parecientes hábiles, de mi co-iocitniento..

do que doy fe y exponen: Qua liEin con.
venido constituir una sociedad bajo "1.

rSgimen de la Dey once mil seiscientos

cuaronla y cinco que se re.g'rá por !a,<;

cláusu'as siguientes: Primera: I^i, Socie-

dad so denominará "BODEGA"? VIDDA.
SOlZ-l SOCIEDAI5 DE RESPONS.-VBI-
DTD.4D DIMITADA", cuyo ohjeto prin-

cipa! es ¡a realización de toda ela,-e de
opero.cionos en el rubro "vinos" su fr;>e-

cionam¡eri,fo y cuí-ilquier otra cia.Sü d«
operaxlonos comerciales o industriales

que creyeran conveniente. .— Pa.ra. e!.

curaiilimlonto de sus fines podr;5n eje-

cutar todo.s los .actos jurídicos y espe-
cialmente comprar, vender, hipotecar o

l>rendar bienes muebles o Inrnucb'esi,

contratar, efectuar opei'acione,'3 bo.nca-

ria.s en los Bancos de la NaciÓTj .Argen-
tina, Hipotecario Nacional, Industriai
do I-a República Argentina, Banco
de la Provincia do Buenos Aires, y
eu cualquier otro lí.anco Oficial, míx.
to o privado, siendo esta enumera-
ción simplemente enunciativa y no ta-

j;at:v.a podrá asimismo iULcrvenir en to-

daí^i las ReparticiODOs y OPaníUi Públi-

cas Nacionales, Provirioiales yio Maní,
cipales, Irccción General Impositiva, Di-
rección de Vinos, Dirección de Derilta.:!

Comercial, Instituto Nacional de Previ-
sión Social, Dirección de Patentes y Mar-
cas en qi.i.c estuvierim compron.!étidc,íi

Sos intereses sociaies conforme a. la De-
gislación vi.gcnte. — Registrar y oxplotS-i'

comprar yjo vender marcas de fábricas

o do Comercio y|o ijatcutes. — .Vcíua.r

en Juicio como actora o demandada, in-

íerosada otorgar poderes .genera,ltís ñé
ci,:a.;quier género, cla;ío y ajnplitud. —
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biomlo íii-mar con su firma personal
IKCcodida por "Navalco Sociedad de Res-
ponsabilidad Ilimitada" puesta manus-
lU'ita o coa sello, para todos los ca-
vsos. — Poi' resolución adoi)tada por riia-

yor.tt de votos, podi'án los socios nom-
Ijrai- uno o más a.poderados do la to-
ceaad inclusive para administrar la so-
eiciiüd y revocar dichos mandatos, do-
biemio uojar constancia de cada resolu-
ción en Acta asentada en e! libro res-
pocíjvt), estableciendo las modalidades y
ii.cai'.cus de los poderes a olors-ai-se para
ciiuliiiKcr clase de asuntos y neg'-.;ios

inclii.si\'c para los judiciales y laborales.
•— í^a íiriiiü social se cmplea,rá para ro-
presc'ut'.r a la sociedad en todos los

asuiuos, t;'cs'(tones y actuaciories ante los

poüi res, reparticiones y ollicinas públi-
cas, lauto iuicionales, provinciales o mu-
nicipales, o-rganisnios centralizados y
.üesceniralizados, entes autárquicos, em-
presas ue servicios públicos y privadas,
i\iinislcrios. Gobiernos, Aduanas, Secre-
tariíis de Comunicaciones, Tribunales in-

eaisivc el do i''aUas de la Itunicipaiidad
y los del luero del Traiiajo o labora!,
*-'ámara de Conciliación, con todas las

facultades necesarias; conferir poderes
Kenoraies o especiales, hacer depósitos en
uinero u otros valores y retirarlos, fir-

mando o endosando cheques, vales, pa-
sarés i¡ otros documentos comerciales;
tíesconíar, amortizar y actuar y gcstio-
3Ui.r arito cualquier iiistitución Bancaria
ÍN'acional, provincial o municipal, priva-
da o mi.vla., inclusive el Banco de la Na-
C-ún Argentina, Banco Central, Banco
liidasti'iaí do la Jtcpública Argentina.,
3->ai.co de la X'rorincia de Buenos Aires,
Banco Hipotecario Nacional, y cualquier
oE:i;a institución no" expres^Jiaente iiieu-

eiouada, p.;vcticando toda operación lí-

cita (íeí traficó bancario; cobrar y per-
cibir; dar y exigir recilios, cartas do
jiítoO y Cítnceiaciones; comprar y vender
niercc*.deriVis al contado o a plazos, ííie-

riCa muebíes, inmuebles y semovientes;
aceptar y constituir y ceder derechos
seaics, prendas simples y de registro;
ceder .v transferir dereclios, acciones; to-
Juar dinero en préstamo de pan,icuiare.3
o de iusLiiuciones de crédito de confor-
ijijda't con sus i'cspcctivas cartas orgá-
nicas y reglamentos; intervenir en li-

eiLacm.Jcs públicas o prív<idas, depositar
las gara-ntias que se estipularen y reti-

ra-i las; otorgar, íiceptar y firmar todas las
cse-iLutas públicas, insi-rumentos y do-
cuinentos luivados con las enunciacionc-i
piop'-as (ie cada operación y practicar
con la major amplitud de facultades
todos ¡os demás actos, contratos y ope-
raciones compí cndidas en el objeto social

y avaiaiias, pues l<t precedente enuncia-
ción no es taxativa s.no explicativa, que-
dando absoluta y terminantemente prohi-
bido eriiplear la firma social en fianzas
o garantías para operaciones extrañas
al giro social. — Artículo Octavo: I.,os

Kocios por resoinción de la mayoría de
votos, podrán fijar remuneraciones a los
Cci-eníes, a car^o de ios g:astos genera-
les, deb.endo en cada caso dejar constan-
cia en aetíi do dicJia resolución. —A.r-

tículo J moiié'cimo: l>a liquidación do la
sociedad por cualquier causa que se
produzca, será realizada por la o las
personas que los socios designaren por
mayoría do cuotas. — Bn caso de muerte
<ti: cualquiera do los socios, sus herede-
ros de¡jorá,n unificar la ijersoncría v
iwdrán incorporarse a la .sociedad total
o pa,rciaimente. con todo su capital o
con parte de él, siempre que los socios
f,oorevivientes, en forma auténtica,, m.ani-
fiesten su voluntad en ese sentido den-
tro de los seis meses posteriores al ta-
iiccimiento. — Kn caso contrario, ya
sea total o parcial, los socios sobrevi-
vientes eii la proporción do sus cuotas,
deljerán adquirir las cuotas del socio
faüe^ddo o la parle pertinente a su va-
lor, según el último balance anterior y
la sociedad deberá liquidar a dicho.^
Jierederos, inmediatamente de aprobado
el próximo balance, las ganancia.s del
ejercicio, prorrateándolas por el número
de días que hubiera vivido dentro del
mismo el socio fallecido. — K! precio
de compra de las cuotas deberá satisfa-
cerse en su caso a opción de lo.s socios
sobrevivientes, al contado o en cuotas
semestrales del veinticinco por ciento ca-
da una, a contar del día del fallecimiento
del causante más un interés igtial al In-
terés corriente bancario en plaza calcu-
leaio .sobre los saldos deudores, conside-
rándose perentorios los plazos de seis
on seis meses, lo que habilitará a los
herederos del fallecido a reclamar por
el solo vencimiento de cualquiera de los
plazos y aunque Imbieren recibido pagos
Anteriores, el pago do la totalidad de
las cuotas pendientes o su ingreso in-
mediato a la sociedad, previo depósito,
dentro de los .sesenta días, del setenta
por ciento de lo que hubieran recibido,
ctuedando el resto para compensarse
con las gítnancias que tendrían derecho.
— Si fallecido un socio-gerente una vez
admitido los herederos en la sociedad, el
nombramiento del nuevo gerente se ajus'
tara .a lo establecido on la cháusula sex-
ta que precede. —• Buenos Aires, .Tullo
36 de 1064. -— Mercedes M. Me. Gulre.
seoretaHa.
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TINTOÍlT5KL\ SERRANO
Sociedad tle Kcsponsiibilidad Li¡ntit«da

Bor disposición del Sr. Juez Nacional
do 1» Instancia en lo Comercial do He-
gistro Dr. Jean Christian Nissen, .Secre-

taría del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto;

Testimonio: En ia Ciudad Capital de
la República Argentina, a 30 dé junio
do lOlii, reunidos en la sede social de
'tintorería SEKRANO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD BliMlTADA",
siis únicos integrantes señores Héctor
Serrano, Angélica Serrano de Abatti, y
Alicia Benavides de Serrano, domicilia-
dos en California 1SS9, de esta ciudad,
argentinos, ca.sados, mayores de edad,
hábiles, convienen: a) prorrogar la

existencia de la sociedad, sin solución
do continuidad, a partir de su venci-
miento operado el 21 de mayo de 10G4;
b) elevar el capital social en más, un
millón de pesos m|r.acional. mediante
la capitalización de $ 4G5.295 por re-
valúo contable, y de $ 5:54.70 5 niin.,

de la cuenta fondo aumento de capi-
tal, en las respectivas concurrencias
que se determinará; e) reglar eus re-
laciones comerciales por la ley 11.C45
y estos artículos: 1?) I^ entidad se-
guirá girando bajo el rubro de "Tinto-
rería Serrano, Sociedad do osponsabi-
lidad Bimitada", con domicilio en esta
ciudad, callo California N' 1S87|89, pu-
diendo crear otros como sucursales den-
tro y fuera del pa.Is y mudar todos. •

—

2?) Su objeto es la explotación del ra-
mo de tintorería, limpieza, teñido, plan-
chado en general de toda clase de ro-
pa, alfombras, y sus afines y deriva-
dos. — ;!') El plazo de su duración se
fija en 20 años, con efecto retroactivo
ai 21 de mayo del corriente año. —
4") El capital social asciende a la su-
ma de dos millones de pesos moned.a
nacional, dividido en 2000 cuotas d.o

$ 1.000 cjuna, que totalmente invertido
en el giro social, pertenece a los socios
en la siguiente proporción: Héctor Se-
rrano, 750 cuotas, representativas de S
750.000; Angélica Serrano do Abatti,
750 cuotas, representat.ivas de pesos
750.000, y Alicia Benavides de Serra-
no, 500 cuotas, representativas de 5
500.000 m!n., de conformidad al ba-
lance que so .agrega como parte del
presente. — 5') La dirección adminis-
tración y el uso de la firma social es-
tará a cargo de los socios Héctor Se-
rrano y Angélica S. de Abatti, en su
investidura de Gerentes, usarán la per-
sonal precedida del rubro social en for-
ma indistint.a e individual, con la úni-
ca limitación de darla en g.arantías a
extraños, benef'cio propio o negocios
ajenos a la sociedad; así sus mandatos
son am-3lios para operar a nombre de
la sociedad con civile.s, comerciantes,
Bancos oficiales y privados de toda la
República, sea a crédito, descuentos de
documentos, descubierto, cuentas co-
rrientes, efectuar depósitos y extraer-
los, firmar letra.s, vales, avales, che-
que.';, pa.g.arés, librar giros, Ictra.s, y
hacer cuantas operaciones sean necesa-
rias, ya que su facultad de disposición
de los bienes sociales no tiene limita-
ción; presentarse ante toda autoridad
del país y tribunales de todos los fue-
ro.? y jurisdicciones haciendo peticio-
nes, reclamos, protestas, protestos y
hacer valer sus derechos por sí o apo-
derados, dando y revocando lo.^ pode-
res nece,sarios para esos y otros fines,
realizando cuanto ne.gccio u operación
le confiero los Códigos Civil, de Comer-
cio y ley 11.645. y que sean de benefi-
cio social. — 6?) Las cuotas solo son
cedibles entre socios; y el que se reti-
re, fallezca o el incapaz, su represen-
tante o herederos, quedan obligados a
transferir su parto societaria a los res-
tantoís socios en la proporción de sus
tenencias; siempre que no se decida su
Incorporación a la sociedad. — 7?) T^a
.soc'edad podrá disolverse por voluntad
unánime, por la de un socio expresada
en forma fehaciente con S meses al
cierre del ejercicio y supeditado a su
finalización; o cuando do sus balances
surjan pérdidas superiores al S0% del
capital social, siempre que no decidan
absorberlas con futuras utirdades:
cualquiera sea la causa y la época en
que la disolución se decida, ella la rea-
lizarán los socios on conjunto. — 8?)
Cada SI de mayo, se realizará un ba-
lance general, que de no sor objetado
dentro de los 30 dí.as, quedará aproba-
do; de las utilidades líquidas que arro-
je, se deducirá el 5% para Fondo de
Reserva Le^al, otras facultativas que
determinen los socios con fines .a fijar,

y el neto resultante po distribuirá, así
como las pérdidas entre los socios de
acuerdo al capital aportado. -— 9') Los
socios se reunirán en asamblea, y obli-
gatoriamente nn.a vez al año. para tra-
tar la marcha de la sociedad y apro-
bación del balance: toda resolución que
se tome con las mayorías que en ca-
da caso exijo la ley, serán asentadas
en el libro de actas y firmada^ por los
asistentes. — En elln se determinara
los refU'fui mensuales de los Kcrontos y

se distribuirán los cargos específicos de
cada uno; quienes so obligan a prestar
a ¡a sociedad todo su tiempo, celo, sa-
ber y capacidad. — 10') En caso de
fallecimiento o incaiiacidad de un so-
cio, es opt,ativo de los supcrstites, den-
tro de los 30 días de ocurrido el he-
cho, aceptar el ingreso del curador o
herederos con personería unificada, im-
poniendo norma.s en cuanto a su des-
empeño en la sociedail, no pudiendo ac-
tuar como gerente, ni realizar actos ad-
ministr.ativos, hasta la modificación del
contrato: decidid.a la Kepar.ac¡ón den'/

o

del mismo término, so realizará un ba-
lance general al día del hecho acaeci-
do, y todo cuanto por capital, utilida-
des reservas y otros rubros, sin tener
en cuenta en este, como en cu.alquier
otro, suma alguna por valor "llave'',

y quo le corresponda al causante, o al
socio que so retiro, le será restituido el
mismo, a su curador o derecho habien-
tes, en cuatro cuotas semestrale.s, igua-
les V consecutivas, a partir de la apro-
í)ación del referido balance con el in-
terés que rija en ha.ncos y sobro sal-
dos impagos. — It') Las divergencia
entre socios, al tiempo de su retiro,
con sus representantes o herederos, se-
rán resue'tas sin juicio por arbitros
nombrados uno por parte, con facultad
do designar un tercero en discordia, y
el fallo de uno u otros, obligatorio den-
tro de los 30 días de aceptación de
los cargos, será inapelable, y tendrá la
fuerza que en derecho la cosa Juzgada;
y el que no acatare su veredicto sopor-
tará de su peculio particular los ces-
tos y costas de! arhilra.je. — Confor-
mes las partes con lo expuesto so ra-
tifican y firman en fe de soberana vo-
luntad. — Angélica S. de Abatti. —
Héctor «errano. --- Alicia B. de Serr.a-
uo. — Certifico: Que 'as firmas que an-
teceden son auténticas de: Héctor Se-
rrano, Angélica Serrano de Abatti. y de
Alicia Benavides do Serrano. — Conste.—

•
Buenos Aires, junio 30 de 1ÍIG4. Raúl

ti: Garcia Alonso. -— Escribano. —
E'T,.: so distribuirá: Vale.
Buenos Aires, julio 29 de 1964. .—
\roroe/!ef. M. jH^. fluiré, secretaria.
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FIÍI-IAV
SocietI.-ul de Reeponsjibilidod IjimUada
Bor disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jciin Christian
Ni.sgen, Secretaria do la -A.utorizante, se

!

hace saber por un d í a, el siguiente
edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
-Mres, a los 3 días del mes do Julio
do mil novecientos sesenta y cuatro,
entre los señores: Horacio Raúl Barcus,
argentino, ca.sado, domiciüado en la ca-
llo Rodríguez Peña 1317, 4' piso. Ca-
pital; Ernesto Eru.schetti, argentino,
soltero, domicliado «n la calle Solis 131,
Burzaco, Provincia de Buenos Aires;
Enrique Blánes, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Santa Ana N'' 131,
Témperley, Provincia do Buenos Aires
y Tomás Antonio Rcale, argentino, ca-
sado, domiciliado en la callo Olavárría
N? 364. Capital, todos mayores de edad
y hábiles para contratar, convienen de
común acuerdo celebrar un contrato de
Sociedad do Responsabilidad Limitada,
que se aju.stará ,a ¡as estipulaciones si-
guientes: Primera. —

• La Sociedad do
referencia girará on plaz.a bajo la ra-
zón social de "PRT-I^.W. SOCIED.AD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
tendrá su domicilio en la calle Olavá-
rría N'' 364, Capital, .sin perjuicio de
cambiarlo posteriormente a cualquier
punto de la Rejiública Argentina. —
Segunda. -— La duración de la socie-
dad será de Veinte Años, a partir de la
fecha, pero cumplidos los primeros cin-
co (5) nño.s, cualquiera do los socios
podrá retirai-sc do )a sociedad mediante
aviso por telegram.a colacionado a la
sede social, con un.a .anticipación no me-
nor de noventa días al vencimiento de
cada término. — Tercera. — E! objeto
esencial de !.a sociedad será el ".Ser-
vicio Mecánico de Refrigeración y La-
varropas en General". ."Compra-Venta
do Artículos para, el Hogar", pudiendo
desarrollar actividades afines y comple-
mentarlas sin limit.ación de ninguna es-
pecie, como a.sí tatnbién su Importación,
o exportación estando facultada para
su inscripción en el Registro Prendario.
Cuai-to. — El Capital Social se fija en
la sumi.a de Quinientos ifit Pesos Mone-
da Nacion.al. dividido on Quinientas Cuo-
tas de un Mil Pesos Moneda Nacional
cad<a una, totalmente su.seriptas e inte-
gradas por partes i.guaies entre todos
los socios, en la proporción do ciento
veinticinco cuotas de capital cada uno.
eqviivalentes a Ciento Veinticinco Mil
Pesos Moneda Nac!on.al, cuya integra-
ción lo3 socios la realizan en base ,al

Inventario firmado por los mismos, prac-
ticado con fecha SI de mayo de 1964.
el que consideran parto integrante de
este contrato. -— Ouinta. -— La admi-
nistración y dirección técnica de los ne-
gocios sociales estará a cargo do los
señores Tomás Antonio Rente y Ernesto
Bruschetti, quienes actuarán en form,'t

conjuní,a, con las más amplias faculta-
des, sin más limitación que la que im-
pongan los intereses sociales, otorgando
cuantos instrumentos o escrituras públi-
cas resulten ncce.sarias para la buena
marcha de !a sociedad; la ausencia do
cualquiera do ellos, será cubierta por
cualquicríi de los restantes socics. —

-

Se-xta. -— Los gerentes gozarán de una
remuneración mensual que se fijará por
libro do Actas, conforme a las activida-
des a desarrollar. — Séptima. — Anual-
mente los días 31 de Mayo a partir de!
año 1965, se iiracticará un balance ge-
neral de los negocios y las utilidades
o pérdida.s que resulten, una vez dedu-
cidas has reservas técnicas de .amorti-
zación sobre los Ijiencs del activo, serán
distribuidas o ,soport.adas en la siguien-
te forma; Señor Enrique Blanes, 20 o;o,

,al señor Horacio Raúl Barcus, 2 o;o,

al señor Ernesto Bruschetti, 30 o!o, y al

señor Tomáis Aiitonio Reaie, 30 o'o, res-

pectivamente. — Octava. —
• En caso

de fallecimiento de uno do los socios,

o incapacidad mayor de un año que so
considcr.arái como fallecimiento, los he-
rederos del socio fallecido o incapaz,
deberá.n unificar ¡>ersoner!a a los efec-

tos de ingresar a la sociedad en sustitu-

ción del socio fallecido o incapacitado, la

que continuará su giro comercia,!, liast.a

ha finalización del contrato .social .
—

Novena. — Í3i se produjera el retiro do
un socio, conforme a lo estipulado en la

cláusula segunda, o por aplicación de
la cláusula ochava, al no querer los he-
rederos del .socio fallecido o incapaz
continuar con la gestión dentro de la

sociedad, se pr,actitíai-á un balance ge-
ner.al do los negocios a los efectos do
establecer el haber del socio fallecido

o incapaz y el importe que resulte le

será, a,bonado en doce cuotas bimestra-
les iguales con más el interés bancario.
-— Los bienes serán v.aUíados a precio
del día. — Décima. — Toda dud.a o di-

vergencia que surja líor la aplicación
del presente contr.ato, sení solucionada
por medio do arbitros arbitradores, de
amigables componedores, designado uno
por cada parte, quienes antes de entrar
a laudar nombr.arán nn tercero para el

caso de discordia, el fallo de éstos o
ésta en última in.st.ancia serán in.apela-

ble:. — Décimo Primera. — Todo lo

no previsto en este contrato, se regirá
por aplicación <lel Código de Comercio
y por la Ley 1Í.G45 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. — Confor-
mes las i>artes con el contrato de socie-

da,d ciuo precede so obli.gan a su fiel

cumplimiento, firn^ando de plena con-
formidad, cuatro ejempl.ares de un mis-
mo tenor y ,a un solo efecto en el lugar

y fecha ut-supra. — Fdo.: Horacio R.
Barcus. — í;. Bruschetti. — E. Bla-
nes. — T. A. Roo le. — Buenos Aire.-?,

Julio 20 do 1964. — Mercedes M. Me.
Guií'o, secretaria.
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I N n V s X n A c k.
Sociedad de Kesi>onsabiIídad láinitad.-j.

Por disposición del señor .Tuez N.a-

cional do Primer.a Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chris-
tian Nissen, Secretaria de la autorizante,
pubiíquose por . un d a el siguiente
edicto:
En la ciudad de Buenos Airas, Capi-

tal de la República Argentin.o, a los 10
días del mes do Junio de rnil novecien-
tos .sesenta y cu,aíro, entre el señor Os-
valdo Antonio Katz, con domicilio legal
en la calle Sarmiento 4696, piso 1". Dto.
F. de e3t.a Capital Federal y An.gel Hugo
ñt.arosta, con domicilio legal en l;x cal!«

Valentín Virasoro 1061, piso 4?, Dto. 5,

Capital .Federal, .amlios argentinos, m<a.-

j-ores de edad y hábiles para contratar,
convienen en constituir una sociedad do
i-esponsabiiidad limitada, sujeta en ge-
neral a la ley 11.643, y en, particular a
las siguientes cláusulas: Primero: Con
fecha 1'' de Junio do 19G4, queda cons-
tituíd.a una sociedad de responsabilidad
Limitada, con el objeto de dedicarse a
la compra-venta, fabrica.ción, importa-
ción y exportación de: repuestos y ac-
cesorios par.a máquin.as viales, agrícolas,
petroleras, equipos ferroviarios y pana
la industria en genera!, o cualquier otro
ramo que do común y mutuo acuerdo
determinen los socios en su oportunidad.— Segundo: La sociedad girarái bajo la

aenominación de INDUSTRACK SOCIB-
.DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con domicilio legal en ha calle

Neuquén 94 3. t7apita! Federa!, sin per-
juicio de poder cambiar y!o establecer
sucursales en cualquier lugar del país

y exterior. — Tercero: El capital social
es de quinientos rail pesos moneda na-
cional (m!?n. 500.000.— ) dividido en
quinientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una (•$ 1.000) .apor-

tadas e integradas por los socios por
partes i.gua.les, o sea la suma de doscien-
tos cincuenta mil pesos moned.a nacio-
nal cada uno, <$ 250.000.— ). El capL
so llalla, totalmente integrado al día de
la feclni en bienes cuyo detallo especi-
ficativo consta en el inventario que se

acompaña y que a la voz es parte inte-

grante del presento contrato. — Cuarto:
La administración de la sociedad estará
a cargo del socio Ángel Hugo Starosta,
que es desi.gnado gerente, teniendo éste

eí uso de la firma social, debiendo ;,-us-



AOLETÍÑ' í>FlCIá,K-=í: Iü«?feS 8 ñe masfá ñé: 19»

'

xfftgMa II

•ibir con 8»; ítema personal seguMo it«

. palaOra "gsEente" y pospuesta a la

mominaciSn de 'índustrack S, R. I.,",

m la sota limitación de .aa usar dicha,
rma para ne.Toeios ajenos al giro so-
al en beneficio de los socios, ni para
inzaa y [o garantas a favor de teree-
)3. — Quinto: I,g. sociedad podrá, por
ediw de su g-srente, realizar todos los
:tos y gestiones comerciales, adquirir
enajenar, bienes mticbles, larrtuebles,
p.rcÉüdería» en genera', tituloa, acoio-
is, vaipres en general, constituir y can-
lar gi'ayfimenes, tomar dinero en prfis-
mo, cortstí'utr prendas y descontarlas,
lerar Ron. todos los Bancos oficiales y
wado», otorgar poderes generales y
pedales^, revocarlos y reasumirlos. Es-
s facultades son al solo efecto enan-
atívo y no limlian en forma alguna
3 dereciios «Tel gerente,; qne- son, ani-,
ios. — geste: Cada año, ai día 3l.de
ayo, se praotscará Balance General e,

ventaría, sin pei-jtxtcio' da.los,fiue pue-
.n efecfunrse en períodos menores. —
ptimo; Do,,ias rjananelas qtte hubiere
spués de practicado, el Balance, Ge-
ral, se ,-dea«cirá el 5 % para formar
fondo d*, reserv,% legra!; .asimismo se
dráit realizar otras deducciones y
nstitwír,,res?rvas,,en los limites permi-
tes por la Bireeción General Iraposl-
'a. BI ramanento .que, htibiere de la
llidaa aJ igiiial tiuíe las pérdidas cfue
diere haber,

. se:'án soportada.? por los
2Íos de la si tóente forma: ©1 señor
valdo, An'onio KatK, el treinta por
mto, y e' señir Ang-el Hugo Staroste,
setenta por ciento restante., Oo-

ro: ta duración. de la sociedad se fija
r ci término de tres años a contar del
de Junio,de 19S4, a cu- o vencimiento
no haber cro.sición escrita, fehacíen-
por warte de al.p;;ün socio,-. la sociedad
edara autom.íiticamente renovada poi-
s a.nos m:1& — Noveno: El socio que
300 re'irai-ss a.Tites. a la exiiración,
1 co-rttrato o después de loa 3 prime-
3 años detior.i preavisar al. socio res-
ite CQíi una ante-iaeieSn de por lo me-
3 (30) noventa días mediante telegra-
L coTacionjclo, y una ve-5 transctirrido
e pla.5-0 Se practicara un Balance Ge-
ral para determinar er activo del so-
> ciue quiera retirarse, íij'ndoBC el
lor de sus e'.iotas en relación al valor
.leral de! patrimonio^ social al, momen-
on íjus se' efe^tfia el retiro-. Si Imliiera
ferffencias en fijar tal valor y si las
rtes no pudieran dirimir tal cuestión,
someter:'.n, a un arb^^raje do amigá-

is eomponcTores en las condiciones-
e más- adelante se dírftn, —-Décimo:
pago de lo eme resulto del socio sa-

nto 8é hará, efeo'ivo én quince cuotas
lales, mensua'es y sucesivas sobre las-

riles de&sra. abonarse im intei-és que
ese tric-mento- rija las operaciones

ncarias el Qv.e se computará sobre el
al do ta deuda, debiéndose hacer
istar estas eontlietones en el respecti-
contrato de sesión de cuota.i o diso-
¡lón de la, socteí'ad. —, Déc'mo prime-
En todos los casos et socio restante

\dra. prioridad ante terceros de la,

npra dé las cuotas del socio ciae desee
irarse, — BScímo: sa^'undo: Cíj.itcinier

ordénela que se suscitare- entro los-

aos o por motI',-o de la liofUfdación y'o
olue¡f«n serí dirimida, con prescln-
icia do toda acción ylo intervención
aicial por ara-g-ables componedores
;ií!rnad03 tino por cada parte disiden,
debiendo les arbitradores antes de

tocer el as-up.-to a disóutir. nombrar
tercer íirbitro i^ara . el ca.so da dis-

•dia. - CM.VO laudo ssrá inapelable. Et
,^o de Jaudar j- la multa a cargo de
parte qué no c:.!mpla coít dicito laudo,'
jue dificulto para que ésto so d'ote,
á fi'ado por el Tribunal Arbitral en
primera r'sunión cuo rcaífce. ,—-'Dé-
lo fercsro: En ca'ro de fa!lecim,tento-
ncapaeíclaá total do cualquiera dé los
iios, la .sociedad continuará con su gl-
social incoriorand-o a la misma uit
iresenfanto íinico' desfenado por los
rederos ylo derecho íialHente» del fa-
-ido o inca-nacita'lo, quien actuará
1 las aEr'b'tcíones del que reempl'aza.
als'jno de Tos socios fareciera o oae-
"a incapaeíta-flo tofalm.eníe, y el rea-
ite tío fiuis'-jra continuar con el giro
ial, S9 -liará «na licitación a fin de
.lizar el activo y pasivo '.«oc'ai cuyo
Jducto ne'o se rapartlrñ. el socio sa-
-•stite y los herederos del farecido o'

;apacitado on la mi-sma proporeió-n
cat-rital, gsOjí-flrt conste en los respec-

os libros de contabilidad. • Cualquier
crgencia que se su~citare para la in-
pretaoióri, cumplimiento e imprevisión
pre-se-ite art'cu-lo será dirimida, con-

'ma lo és+ftb'cee el artículo décimo
undo. — Décimo, cuarto: Los retiros
nsuales o de otros tinos serfta fijados
írtunamente en el libro de Actas de
sociedad, el que deberá ser ruliricado
Décimo quinto: Para la, adopción de
dida.s trascendentales que .sisaificiuen
libios radicales y estructurales de 1.^

úodad com.o ser: cambio «le ramo,
nbio de carácter le.gal.'-consfitisolón de
svíis sociedades, fusión o mtegración
i y* existentes, compras e in%'ersío-
1 superiores a los m$n. SOúMiO áe-
•S. haber acuerdo unánlino de los so-
s. Bajó las quince, ciá.nsu-Ias proce-
ites queda formalizado ©.ste contrato
sociedad a cuyo cumplimiesíío se obü-

gan las partos eon arreglo, a dei'eeho,
firmándose en íuaur y feolia ''ut-supra"
este único ejemplar .para su inscripción
en el Res-stro Páblico de Comercio de
la- Capital Federal. -~ Osvaldo Antonio
Eatz. — Ángel Hu3o Starosta,

Buenos -A-ires, 23 de Junio do 1SG4. -

—

Slercedes át, 'Me. Guire. secretaria.

$ 8.000.— ejSiS-N"? 40.835-v. G-SÍSÍ

V A R„A SAO
SociecTail de Késpoiiííabiíidad Iiiniitaaa

l^or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría del autorizante, se Iiace

saber poi^ un día el siffu'ente edicto:

"En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal do la República. Ai-gentina, a los 23

días del mes de Julio del año mil no-
vecientos sesenta y cuatro, entre los sc-

ñoces Rafael Aragón, argentino, casado;
l^rancisoo Aragón, argentino naturaliza-

do, casado; José Aragón, argentino, ca-

sado; Héctoi' Gerardo Redondo, argón-
tino, casado; Juan Antonio Fierro, ar-

gentino,, casado; Sergio Sá-nchez, argen-
tino, casado; , iXlanuel Atilano. Castro
Barros, español, casado; todos domici-
liados en la callo Riva.davia, N» 497T.

Capital, mayores,, de edad y tóbiles pa-
ra contratar, han convenido constituir

una sociedad de responsabilidad limi-

tada, en base a las prescripciones de ta

I-ey N' 11.645 y de conformidad con las

cláusulas, siguientes: iPrímera; La sacie-

dad girará bajo la tazón social de "FA-
RASAC SOCI-EDAD DE RiSSPONSAB,!-
IJD.4D LIMITADA" y su dqmicilio será

en esta Capital Federal, calle, Eivada-
Via N* 4977, pudiendo establecer .sucur-
sales, agencias o representacioites en
cualquiei* lugar de la Pietúbiica o de!

extranjero. — Segunda: I-a Sociedad
tendrá por objeto dedicarse a represen-
t.'tciones comerciales y a la exp'otación
de, negocios en especial dentro do la

rama gastronómica. — A tal fin y sin

-fiue la enumeración sea limitativa podrá
comprar o vender al contado o a pla-
zos, eort o sin garantía, acordando y
aceptando, bonificaciones o liberaeioncá,
dar a tomar en arrendamiento, admi-
nistrar, pernautai-, hipotecar, dar o reci-

bir en- pago toda clase de bienes mue-
bles, inmueble.s, semovientes; títulos y
acciones, aceptando o constituyendo de-
rcciíos: reales, pi-endarios, -hipotecarios o
de cualquier otra naturaleza. su.íicrl.>ir

toda clase de docamentos a la orden o
ai portador, con piazo o a la vista y
reali.':ar toda clase de operaciones ban-
carias, comeroiale.s o hipotecarias con
particulares, Banco Centt'al de la Repú-,
lilica Argentina, de la Kaeión Argenti-
na, Hipotecario Nacional, de la Provin-
cia de B'uetio.« Aires,, o cualquier otro
particular u oficial, creado o a crearse.— Comparecer en juicio ante los Tribu-
nales de cualquier fuero o jurisdicción,
con facultad para promover o contestas
demandas de cualquier naturaleza, do-
,olinar o promover jui-isdicciones, poner
o absolver posiciones y producir todo
otro género do. pruebas e iníormacione.s,
comprometer en arbitro o arbitraáores.
prestar o diferir juratnentos, exigir fian-
Ka.'!, cauciones o arraigas, interponer re-
cursos legales o i-enunciarlas, eolicítítr

embargos preventivos o definitivos o in-
liibiciones y sus cancelaciones. — Ter-
cera: La Sociedad será representada,
dirigida y administrada por los socios
seüores Eafae!, Francisco y 'José Ara-
gón a quienes se les inviste en este ac-
to- con el carácter de Gerentes. — El
uso de la firma social estará a cargo
de dos cualesquiera de los Gerentes ea
forma conjunta o bien de un gerente
conjuntamente con uno de lo», sücio.3
restantes, quienes deberán suscribir con
,su firma personal, debajo de im sello
con la leyenda "Farasac Sociedad de
Responíjabílidad Limitada". — Los Ge-
rentes y restantes socios

, en la forma
indicada para el uso de la firma social,
están facu'tados para representar a la
sociedad en todo acto o gestión en ume-
•'Indose a simple título enunciativo' tas;

siguientes facultades: actuar" ante la-^

auíoi-idades nacionales, provinciales o
mun-:cípale.s, instituciones, reparticiones
y oficinas piáljlicas O privadas. Bancos,
en es- (Continúa en el Sello de Tres Pe-
.TO3 N» V 000230745) (Continúa del Se-
llo dé Tres Pesos N' T. 00028074-1) pe-
ciat Banco de la Nación Ar.gentina. Hi-
potecario Nacional, Provincia de Bue-
nos' Aires, y-o cualquier otro particuIa-¡.':

ti oficial creado o a crearse, adquirir
o vender Inmuebles, constituir hipotecas
como acredores o deudores, solicitar,
gestionar, mantener o confirmar y ,obte-
.ner toda clase de operaeioties comercia-
les. — Aceptar y firmar los documentos
y contr.atos itocésarios en instrumentos
pablicos o privados prestando su con-
.'^OEmidad o desacuerdo, tomar dinero en
pré.qtam-o de instituciones bancarias, da
particulares o- de cualquier otra insti-
tución de crédito del país, girando so-
bre fondos existentes, sobro créditos
acordados, efectuar y extraer depósitos

de, dinero y cosas, solicitar descuentos
y anticipos, préstamos en dinero, en
cuenta, corriente n otras formas banca-
rias, cobrar y percibir las cantidades de
dinero que so debieren a la sociedad,
librar, firmar y aceptar letras de cam-
bio, giros, vales, cheques, pagarés, ava-
les o cualquier documento de crédito y
demás obligaciones comerciales y civiles

a la orden o al portador y endosa,rlos,

cederlos, pactar plazos y formas de pa-
go, novar y x-enovar, conceder y pedir
quitas y o esperas, transar, declinar, de-
sistir y prorrogar de jurisdicción, con-
feílf poderes especiales y generales, re-

vocarlos y nombrar nuevos apoderados,
otor.gar, aceptar y firmar las escrituras
públicas y privadas qua fueren necesa-
rias, representar a la sociedad ante las

autoridades judiciales o administrativa.s,

demandad y contestar demandas, inter-

poner toda clase de recursos eii cual-
quier fuero, apelar y desistir, asistir a
audiencias, oponer excepciones, prestar
y absolver posiciones, solicitar recono-
cimientos de firmas y letras, prestar ju-
ramentos y cauciones, decir de nulidad
y falsedad, actuar. en el fuero criminal.
Otorgar garantías en los negocios de la

sociedad, pedir embargos e ialiibioiones

,y sus levantamientos, pedir la \'enta de
los bienes do los deudores, compensar^
reconvenir, librar contratos en arrenda-
rtiiemos a terceros, tomando y dando en
locación, nombrar y remover empleados,
cot>rar y pereibir en juicios y cuantas
más gestiones fueran necesarias para
el mejor desenvglvimionfo de la socie-
dad. — El uso de la. firma social no po-

}

drá ser utilizada en operaciones ajenas
al ol},ieto social, no pudiendo ser dada

;

en -garantfa.s, fianzas, avales o cualquier
!

otra obligación a favor de teí'ceros. —
Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de Pesos Cien Mil moneda na-

|

cional (m$n. - lOO.&OO.— ), i-épresentado
por Cien,' (100) cuelas de Pesos Un
mil moneda nacional (m|n. í.OOO.— ).

cada una, totalmente suscripto o Inte-
grado, por los socios en dinero

:
efectivo

en la siguiente proporción: .a) Veinti-

|

seis (26) cuotas o .«ea.n
, f e.=:o's "í'einti-

I

seis mil moneda nacional (rflSn. 2S.(V00) :

el socio .señor Rafael Aragón; b) Vein- I

tieíneo (25) cuotas o sean Pesos Véin-

'

ticlnco mil moneda nacional (m$n.
25.000.—) cada uno de los socios seiío-
res Francisco y José Aragón y c) Seis

,
(6) cuotas o sean Pesos Seis mil mo-
neda nacional (m:,|n. 6.000.-irv) cada
uno de las socios señores Juá»; Antonio
Fierro; Sergio Sáncl^éz; - Héctor Qe~
-Tardo

:
Redolido y,-! Manuel Atilano Cas-

tro B;arros,.— -Quinta: La sociedad
se constituye -por el término ds Cincuen-
fit años-.a co:-,'íar del día „ :

IffSí, a cuya 'fecha se retroti-aen (Contl-
, núa en el sello de- tres pe-sos N* V
I
Da02S07í 6) (Continúa del sello de tres

I

pesos N"? V -000280-745-)' todos 1» efoe-
j-to.s legales de este conirato.. -— Sextíi:
' Antialmente el día, 1? de julio se prac-
ticará un Inventario .Balance General
de los negocios sociales, pudiendo- ha-
cerse en cualquier otra época que se
considere necesario o conveniente y de

,
las utilidadea líquidas que resulten, se

i
deducirá el cinco poi- ciento (5%) im-

I

ra reserva legal hasta que ésta alc-:nce

I

él diez i>or ciento (10 %) del capital
social. — El saldo será distribuido en-

I

tre todos loa socios en proporción a
BUS capitales, — En el ca.so de que el

mismo , arrojare pérdidas, éstas 'se-ráii

. .«;oDort-d,as por los socios a prorrata de
sus aportes. — El balance se- con.=ide-
rará aprobado. ' si transcurrido treinta
días corridos desde su entrega r'r'^-ún

socio lo impuganai-a en formq. fehacien-
^
te. — Séptima: Las decisioxias sojiales

', que afecten los intereses de la Socie-
dad, así como aquellas que se reputen
de" importancia pa,ra. la marcha da la

-' misma, con excepción de lo estatuido

i

en el Arf, 18 de la I^ey N' 11.04.5, re-
' .queriráu la m-ayoría de cuotas capital.
ÍA voluntad de los socios ea lag deli-

beraciones de los asuntos que interesan
a la Sociedad, so expresará por reso-
luciones adoptadas on -4sambleas que
a tal efecto convoc-.rán los. socios ge-

, rentes por propia decisión ''o a podido
,
de aocioié que representen como mfni.

;
rao el cincuenia y- un o po.r ciento

I

(31%) del- capital social. Octava: No
j

obstante el plazo estipulado para la 'So-

eiedad, podrá ' resolverse aun du-í-ante

, -su vi.gencia ia disolución r-nticipada de
ésta por decisión adoptada, por los so-

! oíos que representen como mínimo el

setenta y cinco (75 %} del capital so-

I

cial. — Novena: La' Sociedad no se
;
disolverá por muerte,' Intordicción o
quiebra de uno o algu-no;}- de los ¡-iocfas,

ni por-- remoción o reemplazo dé los
g-orentca designados.--— Las soeics res-

tantea podrán optar en los casos entm-
,ciados por incorporar a la Saciedad eti

calidad ds- socios a los; sucesores del
socio in-emueríó o Incapacitado, de-
biondb tinificar éstos .su personería, en
cuyo caso no tendrán más atribuciones
que la da fiscalización do los balance.?
.sociales y percepción de las utilidades
que pudí«-an corresponderlcs. •— En

sit. defecto resolver él retiro de la Socie.
dad de los .sucesores del fallecido o in-

capacitada determinando él haber quo
le correspondiere por capital y utilida-

dea do acuerdo
^
al balance que a tal

efecto deberá practicarse. ,— Décima:
Cualquier cuestión que se suscitare en-
tro los socios durante la existencia do
la Sociedad o al tiempo de disolverse,

liquidarse o dividirse el caiidal común
será dirtmida en juicio, a cuyos finca

,se someten a la Jurisdicción de los Tri-

bunales Nacionales en lo Comercial do
la Capital Federal, fijando domicilio:»

especiales en los consignados en esto

contrato., — Bajo las bases y condicio-

nes que anteceden las partes dejan for-

malizado este contrato de sociedad de
responsabilidad lim'tada,, ajustándose en
lo no •nrevi.sto a las disposiciones de I3.

Ley N' 11.545 y á cuyo cumplimiento
so oMi'>'ati conCo'mie a derecho, firman-
do el presente en el lusar y f^^ba ut-
sunra -i-ndi?ado.s.— gobrerraspado: "ju-
lio". — Va'e. — gobrerraspado :

"1'". -

—

•

Vate. — Firmado: Rafael Aragón. — F.
.•<ragón. — (Continúa en el sello do
tres pesos N9V:ono2807í7 para firmas).
rCont'núa del sello de tres pesos N? V
00"02S0T4(!).-—-J.' Fierro. —José Ara--
.gón. — H. G. Redondo. — SI. GasEro.
S. Sánchez.". -'

Eueno,s Aires, 30 de julio de 1954. —
Lucio E. Jleléndez, secretario.
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COMPAfflA AK-ÜOARERA INGENIO
- : TAOllATíENB'I

Sociedail tie K«si>oiisí»5>ilitlaa Ijimitacla

Por disposicíóa del señor Juez de, Pri-
mera Instancia en lo Comercial, de Re-
gistro Dr. Jean Christian Nissen, so
ordena por un día, él siguiente edicto;
F9 N' ISS. — Primer Testimonio. —

Escritura número cmcucuta y seis. —
Un la localidad de Ramos Mejía, Par-
tido de Matanza, de la Provincia do
Buenos Aires, a seis de mayo de mil
novecientos sesenta y cuatro, ante mí
Escribano aator'zante, comparecen: Do-
Sa María Gertrudis Sarda de López Pe-
lliza,, casada en primeras nupcias con
don Rictodo López Pelliza, de quien
se encuentra separada por sentencia
del Juez de Prímena Instancia en lo
Civil y Comercial do la Capital Fede-
i-al) Doctor Custodio Maturana, Secre-
taría del Doctor Jorge Ravagnau; y
Doña Susana Mai-.'a Sarda do Paso Vlo-
l,a, que firma "Susana Sarda", ca.sada
en primeras nupcias con don Carlos
Alberto Paso Viola, do quien se en-
enentra separada de hecho sin volun-
tad do , unirse, ambas domiciliadas en
la . Capital Federal, callo Uruguay nú-
moro seiscientos cincuenta y cuatro,
octavo piso, mayores da edad, hábiles
do mi conocimiento, doy fe, y dicen:
Que son las únicas Integrantes dé la
Sociedad qiie gira bajo la denomln.a-
c'ón de "Sarda y Goitía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", lo que jus-
tifica: a) Con el texto ordenado deí
contrato ' social orig-r.al y sus modifi-
caciones, otorgado por escritura públi-
ca del cuatro de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y seis, pasada ante el

Escribano' de Buenos Aires, don José
León Torterota, al folio dos mil tres-
cientos veinte y ocho, del Registro nú-
mero ochenta y nueve, a su cargo, el

que fuera niscr'pto eñ el Registro Pú-
blico de Comercio de la Ciudad de San.
ta Fe con fecha veintiuno de abril da
n-iil novecientos cincuenta y ocho, ba-
jo el número ciento ochenta, folio se-
tenta y dos. Libro ctiatro de Sociedad
do Responsabilidad, Lim'tada, cuya fo-
tocopia , debitl.amenta certificada corre
agregada al folio treinta y ocho, de es-
te Rogi"^;tro, Protocolo corriente, doy
fe.. — b) Con la. escritura de cesión de
derecho y , .acciones, otorgada con fe-

cha veintiocho de funio de m=l nove-
cientos cincuenta y seii?, pasada ante
el Escribano de La Plata, don Zoilo
T, Grego, al folio trescientos ochenta
y nueve, de su Registro, por la que do-
ña, María de los Angeles Matilde Goi-
t'a do Solano, heredera testamentaria
de doña María Gertrudis Sarda, de
acuerdo a lo que so desprendo del jui-

cio, sucesor-o- tramitado ante el .Tii^ga-

do de Primai-a Instancia en lo Civil y
Comerci.al, jiCmero dos de La Plata,
.secret.arfa número once, vcmle. cade y
transfiero a don Enrique Carlos Paso
Viola,- todos los derechos y acciones
que- tícno y le corrosnondo sobre l'^s

caforcB i'nil cuatrocientos cuotas de
cien pe.sos monod,a nacional, cada u'i.í!,

f(Ue la , causan te Karfa Gertrudis, Sar-
da,, po.sofa en la referida Soe'edad. —-
X' c) Por la escritura pasada ;inte el

mismo Escribano Grcgo. con fecha
veintiséis de julio de raíl iioveciento.S

cincuenta y siete, per la eme don. En-
rique Carlos Paso Viola, cede y trans-
fiero a las comparecientes, S'jsan.a M^>-
r-ia Sarda do Paso Viola y 'Haría Gr^--

trud'S Sarda de López Pelliza,, en la

proporción de ti-es cu.arta.'? partes iiara

la. primcr.t y una euart.a parte la sf-

guií.da, todo,s lo.'s derechos y acciones
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qijc tenía y íe correspondía solero las

catoi-co mil cuatroáentas cuotas rcícri-

(jas. — X a mérito clcl carácter invo-

cado, las comparecientes manifiestan:

Que han resuelto proceder a ¡a rnodi-

íicación y acíiiaUzación de! contrato

social en visor, el que con carácter rc-

troactií-o ni día treinta y uno do di-

ciembre da mil novecientos sesenta y
tres, se re.-j^rá por las sigiilcntes cláii-

sulafj: Primero: Kntre las señoras Su.

sana Sfaría Sard,1 de Paso Viola y Ha-
ría Gertrudi-; Sarda (íe J-ópe;- Ivlliza,

ijueda constituida una Sociedad que se

regirá por las dispomcioncs de la I.cy

once mil seiscientos cuarenta y .;inco y
girará baio la d,enom¡na.e'ón Se "COM-
PAÑÍA AZlXlAUríRA INGKNIO TA-
CUARENDi, SOCIEDAD DE ItrjSrON-
SABUjIDAD I,TÍ11:ta1:>A". — Soeundo:
El domici'io de la Sociedad fíiieda es-

tablecido en ia Capital Federal, calle

Urnsuay número seisciorilos eiacueiita

y cuavro, pudiondo si se cslimase con-

VenieTKO para el Kiro de los asuntos

Bocialvíi-, crear sucursaics en eVAlcprer

lugar del país y!o del exínanjero. —
Tereern: Ei plazo do duración do la so-

eicdad riera <ie cincuenta años a par-

tir del día veinticuatro do dicien-.l-.re de

mi! ncv'^eienios trcintioeho, íeclia de

;;u constiiución orig-inaria. — Cuarto:

Será id objeto principal de la sociedad

la explct.xeidn del Ingenio A::uearero

Tacuarendi, utdcado en Tacuarendí, De-

partamento do General Obli:;ado, I>ro-

•vincia do Santa Fe. — Asimismo, la So-

c-icdad podrá, realizar todo género de

actA'idades industriales, comerciales,

Rgropocuaria'!, inmobiliarias y financle-

i-as.
"— Qninlo: El "apita' social os de

treinta rniilones de pesos jrioneda na-

cional, rci-resentado por treinta >«il

cuotas de an mil pesos moneda nacio-

nal, cada una, y se halla totalmente
suscripto' c integrado por las social, de

acuerdo a. las constancias de libros ru-

bricados y Balance General al treinta

y uno de diciembre de mil novecientos

sesenta y tres, en las si'vuientes pro-

porciones: Susana María Sarda do Pa-

so Viola, diez y ocho uiil cuotas o sea

diez y ocho millones do peso^ moneda
T)acionai, v María Gertrudis Sardí'i de

i 6
íJ

1 1

1 c

11

S

t s

1

1 a

S
1

vales, pagarés y bus rospoctivaa reno-
vacloncf!, créditos en cuenta coriáento o
en descubierto, íirniando cheques, bo-
letas do depósitos, giros, letras, avales,

pa.garés, ívá-rrants y demás documenta-
ción quo fuero necesaria, — Represen-
tar a la Socidad en cualquier oti-a ko-

ciedad eivi! y comercial en que actúo
como socia o accionista, y en todos los

asuntos judiciales en fj.ue actúo como
actora o demandada en cualquier tuero
o jurisdicción ya sean civiles, comercia,
íes, criminales o correccionales, confe-
rir, revocar o sustituir poderes gcn,=!ra,!es

o especiales. — Dodr.-i, nombrar geren-
tes, otorgándolo poderes y fijándoles
sueldos y rctribucit)nes, siendo toda esta
enumeración, simplcnxente «snunciativa,

ya que la Sociedad podrá., a través del

Cons<'jo do A.dmini3tración, realizar to-

dos los dem.ás .actos y operaciones ne-
cesarias, par,", su mejor doscnyolvimien-
to, incluso los determinados en el ar-

tículo 7nil oelioeiontos ochenta y uno del

Código Civil, — Octavo: IiU ejercicio

anu.a! so cerrar.á el treinta, y uno de di-

cicmbra do cada año, practicándose el

b.alance, inventario y rendición de cuen-
tas correspondientes, .si no fueran ob.
servados dioníro did. lapso da sesenta
días, se ten<lrán por a]>rol><ados. — No-
X",ino: Anualmente so destinará de las

utilidades líquidas un cinco por ciento

para, formar el fondo' do reserva loga!

hasta que alcance al dio;; por ciento

del ca.pii.ai social, y el remanente de
dichas utilidades se di.-'tribiiin'i. entre las

socias en proporción .a, sus re.sj)eetivos

capitales. — Décimo: til so resolviese

la liquidación do la. Sociedad, se proce-
derá dcí o,cucrdo a, las disposiciones le-

gales vigentes distribuyéndose entro las

socias el activo líquido en proporción
al capital aportado. - Undécimo: En
caso de falleeimicnto do alguna de la,s

.socias, ¡a Sociedad continuará con los

herederos, pero éstos deberán unificar
^

su, representación. -- Duodécimo: Bn
¡

ca.so do ausencia., renuncia, o fallecí-
j

miento tío .alguno do los miembros ele!

Consejo de Adm¡n)str.ación, so conti.
\

nua,rá su.s funciones válidamente con
tres miembros hasta ol término del
mando,to, salvo que la.s socias rcaolvie-

rcspectivo y para, la sociedad expido es-

to primer testimonio en cinco .sellos de
ley do actuación notarial, numerados co-

rrelativ.amonto del ocho rniilones seis-

cicnto.s cuarent.a y ssoto Tni; ciento die-

cisioto al presente inciusive. que sollo y
firmo en ei lugar y ("•cu:;, de su otor-

gamiento. -— Walter K. fscaro, cscri.

baño.
Bueaoa A.ires, juli.} "'i de ISfií. —

Jiercedes 1\I. ?.ic. Guir.-, soeretaria.

S 1S.720 e. C^S N' •'Ü.MS \-. « S;6t
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S<;ck;(í;!d do .lícspoastbiiidiiil Liinítatla

Por disposición cíe! señor Juo/. I\acio-

na! do Primera Instancia en lo Comer-

cial de Kegistro, doctor deán Christiar.

iNissen, Scci otaría de! Autorizante, so

hace saber por un día d siguiente

edicto;
Que por contrato privado do fecha

22 de juiio do 19154, los socios do "tiUI-

MEXÍ SOCIEIJAD DI£¡ ilBSPONSABi-
X^IDAD EI-MXT.ADA", inscripta en el

Kegistro Publico do Comorc.o el 7 de

julio de 1964 bajo el N'' 1.57 3 al folio

424 del Liiiro 48 de Sociedades do Kes-

ponsabilídad Umitada., han nmdificado

el rubro soci.al quedando en consecuen-

cia modificada la cláusula primera del

contrato original inodiíicada en la si-

guiente forma: "Cl.lusula Primera: La
soci<!dad girará en pía:» bajo el rubro

de "Quiraexa Sociedad de Responsabi-

iidad Eünitada" y tendrá su domicilio

Icg.a! en la calle Luis Agote N'^ 22SÚ do

Ja Cardtal Federal, sir> perjuicio do po-

der traslada.rlo a otro punto, o de esta-

blecer o instalar sucursales, agencias,

depé>sit03 o representaciones en o! paid

o en el extranjero". — iBntre lincas: do

fecha 2 2 de julio ds 13 4, — Sobrerras-

pado: Quimcxa: Todo vale. — Uueno.3

Aires, 31 de .Julio de 1564. — Ducio 11.

iVleiéndez, secretario.
.í 1.2-SO.— e.iijS-;V' 40.S15-v.g;.S¡0í

;
por escritura, do fecha veinüuno fie.

a,gosío de mil novcciento.s se^unta y dog¡
I pasada al folio siete mil qu.níentos quia-
' ce de este :misuio registro número,
ciento seíenla, protocolo de oso a,ño.

con un pl.azo do veinte añcs. a contar
desdo el primero ilcl mes y año cita-
dos, precedentctnetdó, el que fue ins-
cripto ea el .Tuy.t;Ti,d.o Nacionc 1 do Prime-
va ifnsfancia en lo CornercVal do Regi.?-
tro el diecioeíio de octui^re do mil no-
vecientos geeont.a, y do.s, ha. o el número
dos rnii setecientos sesenta y odio, ai

folio cu;i.'roe¡entos veinte del libro cua-
renta y cu.atro <b:; sociedades do resjion-
sabilidad ¡jjnitado, cuyo ccr' trato pos-
teriormente fue ?n.c>dificado por e^scritu-

ra del \'e¡ntinucvc do abril de 'uil no-
vecientos sesenta y tres, p: --bi. al fo-

lio cuatro irjil trescientos do-, tamljiéil

del presente Registro, prc'"colo del afio

próximo pa..s<o,do, de lo cu.s! se tomó r.a-

zón i-n el raencionailo Ju:".-.ai'i el vein-
tiséis de junio si,guicnte, lv\jo el nú-
mero mil cuatrocieatos s'e'^. .al folio

trescientos once 'le! libro cuarenta y
seis do socicd.ades do re."';.nsabilidad.

limitada; todo lo que así re u".a de ío.í.

rcspeclivcs testimonios cpa? para o.síc

acto tengo a J.a. vista, doy fe. — Y io.«

tres primeramente inombi-ados continúa.n
diciendo: Que h:in conver.'do c'yn los

otros dos co¡TipB.recicntc3 se" os .Hor,a.'

cío llardo y Jor.ge Uuil'err-o Ke'i-a, en.

h.a.cerles Cesión y '.rr,ansre;'e"''a, t¡-;t¡\\_ do
Ia.s Trescientas ciólas de un valor de-

mi! pesos cada una, que t'cren y po-
seen ea el capital de la refo'-'da. socio»

da<l o se: Trescientos Mi' Pe; mo-

t

el

tPo
J n ra

t

sol
^ r

li o p
c c

lo

1

la

f

1

1 n

la

I I

1 ot

1 1

1

1 J

to

~ J

C I

t í

1

o I

n

S W I F <> ít, T
.'^<ick'<laíl lío Iv&sjtoíi.saWJidad TJrniiadit

Por disposición del .señor Juez iN'acio-

na! do Primera Instanoia^ eu lo Comer-
1 r & t D r i ci • f n

! t a t to
I e

lo to

ti 1

1 !

I t

1 t

1 1

f o

1 (

o f

1 I 1 ( n
c a

1

I 1

1 I

t

t

s i

to
t

So
) ar

I I

1 c

I

tl\)
1

1

t

(1

3 1 1

1 < 1

t a ao
lo ¡lo

J tor 1 o

1 f o
M al

e q
1 SI 1 t

i J

o

I.
i j ! c

a 1 1 lo-
/ t T 1 es

1 A o 1 r> t

1

a
s-\"\ .

i i 1
s. 11 D T-

í «7 1 ^ M 1.

J D D ( tir n 1 •;

t 1 S 3

i n J / f y
i J 1

i

I

1 o
)

S 1

t.

s 1

1

ha
%

1-

JTÍ.
o

tOíi.

] \l e 1 u! 1 1 4,

„ 1 o M I 1

1

t

51 i

j s> 1

í 1 C t 1

o 1

i»

lo

1 r t i 1 de
1 6 t t J t N !,

*- t r I e 1 1,-

íe ,

1

1

1

1 t

r t

1 s
lo.

t )S

J

i ) 1

o t I.

I

i i Jl-

o

)

d i

1

t t

c 1

3

t

X 1

1

1 r 1

n
10
p
1

1 i

1

1

f o

I

o )

1 1

1 i

r

pe t

I

13

i 1

lOJ t

c
fCt 000-

1 r

1 f

1 1 d
I lid

o c 1

)

t s
t 1

a1 ¡ i

1

1 1

1 c í J i>

1 t

1 t

g1 1 I

1 1

lio

t

t

11) 1

1 al

!

ot

1 iio
J ta 1
tíu e

íecar o donar bienes mmucoies el Con-
sejo do Administra,ción deberá requerir
en todo;! lo."! casos, l:i expresa conforini-

da,d do las socias Susana, 'Al.aría ííardá

flfi Paso Viola y María Gertrudis, Sarda
de Tjóiie:.; Fcüiza. — Además, el Con-
sejo do Administr-aciün podrá opcr,ar a.

nombro de la Sociedad en cualquier es-
tablecim lento bancario pa-rtieuLc^r, na-
-cional. o provincial «.spoclalmcnto coa
el Banco da 3a Na.eióa Argentina, In-
dustrial da la, Rcioública Ar,gEntina, Hi.
potecarío Na,cSonal, Central <ic la Ke-
pública .Ar.gontiJia y Banco do la, Fro-
vincia áe Sa-nía Fo, ¡sea ca eiuontjx co.
JTlente, en Ca.la ás Ahorro.% solicitar

ayates baacarios, constituis" prendaa o
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5.040.000.—, ? 2.01o. ÜOO.— . capitaliza-

ción año 1962, 40 % do $ 7.05(1.000.—

,

$ :!-.S22.400.-— . Capitalización año
1053, 40% dc> $ !i.'.8 7 8,4 O 0.—, $

t!.851..iG0. — Tota! $ 10,22 0.780. —
Buenos Aires, 4 de xuayo do 1D64. —
IV. Pletranera, Raúl Pietranera. — Con-
íador Eúliüco Nacional C. I*. E. T? IV
F* N? a i 7." — Es coi>ia, fiel doy íe. —
Leld.a y ratificíida, así la otorgan y íir.

man ante mí como acostumbran, de que
doy fe. — Susana Sarda, María G. Sar-

da do líópez Pelliza. .— Hay un sello.

Ante 2ní: W. Iscaro. -— Concuerda con
.sy matriz <j.uo pasé» ante sní .al folio

ciento sesenta, y oclio del Registro yein-

ticinco de M.aíansa a rnl cargo, doy fe.

—• Para 'fiv. inscrjp^'ii'n en. el Registro
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doraieíliado on la e;-dlc Moldes número
tres mil ocViOciontcs' treinta y dos; y don
.Tor,ge Guillermo Noira, argentino, na-

cido ol vci;itiuno de octubre de mil no-
vecientos veintiocho, casado er. prime-
r:.is nupcias con dor;.a Kéllda i?.Tonti, do-

miciliado en la calle Síoldes número
tres mil ocíiociento;-; quince; todos los

comparecientes de c'-tc vecindario, há-
biles, de m! conocimiento, doy fe y di-

cem: Cuo conjuntamenlo con los seño-
res José Farlnelli y Genaro .Rodrícnsej;,

se^n los únicos socios componcníes áe
J.a. rav;ón social que gira, on esía plaza
balo la. denominación, de "FR11TA.S li>EL

PI,AT.\, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
ir.TDAPi .1 /íldlTAD.'C, constituida me-

di:^riír- el ro"'itr;jto ^ue s;c fornvilt^"

neda nacion.a) de cucso legal y las cua-
les según las respectivas consiancias
contab'rs so encuentran ¡r'-cradas en su
totalulad. - - Que esta ce-'én y iransfo-

renci.a se cCoctúa. v)or el Tvecif» tota,!,

y eon\c:ndo de 'rrcscicr'o' IMi! Desoí?

tn.oncíia nacional «¡o curso le~al, o seap
cien mi! pesos para, cada c-"dcníc, pa-
gad-'uos a cada.' uno de e^les en cuatro
cuotas i.guales y i^c.nsccut'vas de veinti-

cinco mi! pesas ds i.gual n^'-^eda. cad.a
' una, con ínás el interés d"í dio?; por
ciento :inuai .sobre .s.ablos d ^-''-"es. ven-
eiondo la primer.a cuota, el d'a vointi".

eua.tro <lc flicíoinljrv^ -pró';'r'iO ü'" íe,s res-

tantes cada seis meses pe's'^ri'U-es ft

esa. íecb.a. . — En Corise^U!^"cia los se-

ñores Ocl.avio Canioetella. Fnrlquo De-
11a Caspera y Aanérico D?"a Gaspera,
colocan a los adqui rentes en su rnisnio

lugar y pre''ac¡üri en cuanto a sus de-
rechos y obli.gaciones emer"entes del

contrato social a (pw hízn referencia, y
de cuya sociedad se cons'f'''''ran fonruxl-

morrie .ric--intcs-eKa,iIos ya quo ontre ellofi

. han quedado perfectamenfe liquidado-f!

I

y s.aldadas todas ¡as cuentas y finiqui-

tadas la.s cuestiones quo pucl'eran liabeí.'

evistiilo o quo surgieran en el futuro,

no teniendo por lo tanto nada que ale-»

g-ar ni rcclanio.r por ningún couceptot
a su vcx lo.s cesionarios impuestos do los

términos de esta escritura otorgada a
su favor, la acepte.n por ser 'o conve-
rddo. — Proseuto también al acto eí

señor fienaro ÍRodríguez, argentino, n,Ev

cido ci sois do noviembre de mil nove~
cientos diecioclio, soltero, do csio ve-

cindario, con dorrdcilio en la .'wenida

Corricnus número mil cu.atro c' en; os ciii-

cuen'a, y cinco, persona hábil, de mi co-

nocimiento, doy fe, quien enter.-ido d«
los términos do la presente esíu-itiira

manifiesta su conformidad y aceptación,-
— -Pre-ria. I..<-ctura quo les di a lo.- com-
parecientes, r.atitiearon su contenido y
firman do coinforniidad. por ante raí,

doy fe. - - E. Iv. Dolía Gaspera. -~

Arñérico .Derla Caspera. — tTctaylí!

Campcteli.".. — Jííoracio llardo. — .for.-

gc Ncira. — Gc:naro Rodrigue;:. - - líay

un sello. — Ante mí: Augusto F. A,i-

Ro.ssi. -— Concuerda con la escritura

rnatri;: que pasó sí .f.-dio dos mil cuatro.--

cientos cuarenta y siete del Registro

cieuito K-e!enta, doy fe. — Para ios ce-

sionarios e>:pido el presente primer tes-

timonio en dos seiíos de aciiuaciéfu nota-

rial i-úmeros tres millonea <iaÍ!iientoá.

vointiséi ! jnil quinientos noventa y eí

presen ve. quo sello y firmo en F,uonos

Aires, «'primero de julio de mil .nove-

cientos sesenta y euatro. — Fdo . E53C.

Augu.sto F. .A.. Rossl. — Ruónos Aircüj

22 de Julio do lOC-í. — Rucio R. Me-
leno cz. se^'relario.

5 fi.ooo.— o,GiR-N' 40,801 -v. i;;si6t

S<i<y'-ci^íi<1 ñt'! E(-"-;vi"'.-"'--!"'''a<1 T;itn)tt%<í«,

Por (Usposición de! Sr. Juos Naolonat
de la. Instancia en lo ComeiC.iíiI de Re.-,

registro, Dr. .Tean flhristFrí Kissen, Se-

cretaría del autorixante, so híice sabe?;

por -un día,, que Juan do Dios .Kodrí«

.ijuez, cedo y transfiere lias cien cuotas*"

ñor .su valor nornin.-sl de t 1.000 c;l\s.

que .^s titular en AI,AMBríID, SOCIE-
DAD Dlí I-IESPOF'SAF.IDTDAD DIMI".
T.'i.D.V. -a favo-r de .luán iBonifat-.io Se->

gura, ar.gentíno, casado, m^yor d-.! edaá»
domiciliado Pjo. R-incoIrt 190, Pdo, de
San ?Iaríín, Peía, de Rs. Aires, oon to»

dos los dereclios quo on ella hahía S'

tenía: todo según documento del 10 tte

marzo de 1984. — Encimado: "Rcf-

drfgiuía". .—.- Vale.
Buenos .A.¡re.s, julio 2?, de iy«4, '--

Mcrc<>dv..; M. Me. Guire, secrotari".

j 7«o.— - f\io';-X'? 40,'í7G-v.6ÍSM?*-
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R V C A I, K .X
Si)c¡t3<la<l de i«^í|M>iísai>iU(lííií XAnítada
Por (lispusiciCh del señor Juez en lo

Comercial d o Kegísti'O, doctor Jean
C5in'.»;tian Nisseii, Sccretafia del autor!-
;-:arit€f,"'- se. iiace sabor por un día. Que
i)Or eseri iir,. del 9 de junio del año en
curso pasada ante el í'.scribano do esta

CapUal don Iaic!).s J. 3;ópez; Cabanillas,
"RccALEN, so';;í:kdad I>.1í EKSPON-
P.VBtl^IlJAI) TJMITAJJA" incorporó co-

mo nuevo socio a don Iloberto Ornar
liaiKT, ciisado en ¡iriiner^s nupcias con
'infida Angela Fri^oni, arsesítino, con
TJhreía do Knrolaniiento iiúmero cua-
tro niiBouoií setecientos setenta y tres

rrJ! doscientos noventa y i\uev«, comer-
ei;ane, domiciüado eil la calle Dardo
lioelia- ciento noventi y trea. Avellane-
da, mayor de edad y hábil, -.nodificán-'

^
doso OOTOO con,-:cciicncia do eUó la clún-
sula <ftii.níí' del contrato social qiio Ciuc-

da redactada así: "Quinta: El capital
fiocial íju-eda fijado ea la 'sutnE. da quirv-

,"•,; lulllfínes quinientos mil pesos mone-
da naeionn!, divddido en quince mil qui-
rdcntas cuotas do niil pesos c-da tina,

suscripta o integrado totalmente por los
socio:;; en la. siguiente proporción: el se-

ñor OfíVix't'.o Miguel 3:'iscioth, tro» mi!
so'eeienta3 cincuenta cuotas, o sean tres

, nuilones • setecientos eiucuenta. ral! pe-
sos; el' Bcíior Carlos-' Alberto Isusi, tres
mil setecientas cincuenta cuotas, o se;'n

' tres ?ni,"ores selecSentos cincuenta mil
pesos; .«1 señor Pedro Isusi, cuatro mil
euotaí:, -o sean cuatro ¡niUonoa de p»esos

irioiieda jia-clonal "y
, el señor Rot;>erto

'ínia.r .feusi. cuatio mil cnolcs, o sean
<:u:itrd Ki'i! mes de pesos moneda na-
cional, ~. La iuteSracióT! de la,s cuotas
de capital, la réali:ía el ' socio don I'o-

Ijcrto ; Om-.r Isusi. con '

lo,s blenea que
sur,?en del lKil-:\nce generaí suscripto
por eí-" Contador i'úbüco 'Nacional don
Mcasio X">5niaso líriznela, del cual un
e.iempiar ílrmado por ios cuatro «socio;-!

:~í: cr;rc,!Ta a e-sta escritura y forma par-
le !nte,!>-r nte del xiresente contrato. —
Krd:reline-s: conierciante. — Va.le.

Buen-ofj Aires, julio '"1 de tSn!, --

Iriicio-Ií. Melénd •:;, .necretario.

$ ,3.040.-- eetlS-S' i0.7^'7-v.ti[S['>i

TUTCO r VK"l'OKl:V

iuciet]íít<!Ü (lo Jiesiioiisalíilidisd Iiimitiida

ror • disposición del- señen' Juez Na-
cional. :<if!Pi'Í!nera tnstancia, en lo Co-
niei'cial-do Reg-istro, doctor .Tean Chris-
tiau Hfesen, secretaría del .autorizante,

so hace -sabei', pi>r im día, ci slgruientc

edicto;
Coiilpato do .SficJedad de Xtesponsabi-

üdad limitada: j'biíre los señores Agop
Topcliaw, arg-eníjno uati.U',aliKado, ca.sa-

do, domiciliado ea 3a; calle I/arroa 423,
Tercei-:-Piso, JXo, I); üarter Torossian,
francés, -oa.sado, doroiciliado en la callo

l'ara.ííuay 4 3 57, Dto. 1'', ambos do la

Capital J'^ederal, y CJaspar .Toso Derde.
rian, ;>,".-^eritino, soitero, domiciliado en
i.-, calió' Brasil 3.1 1)2, de Valentín Alsina,
l'cia. . de Buenos Aires, todos mayores
do cdíKü y liábilca para contra.tar, se
convicno celebrar un ' contrato consli-
tutivo do. tma Sociedad do Ilosponsabl-
¡idad Ijiínitada, sn,iela a las sig-uientea
cláusulas: - Primera; Con fecli:i trelntíi

(¡o junto
. ue -mil novecientos sesenta y

cuatro, -;jjneda constituida, entro I03 prc-
r>!eucio;;'jados señores, mía sociedad ftue
,;;ii-ar;'i. bfj,io la raxóa social de "TIUCOT
'\'IC'POB.TA. SOCTblb''Al) IJK KKSPON-
Í^XTAXXDAU IdiflXADA". con doniicl-
iio en -íf! calle Larrea. S7S, Capital Fe-
deral. ...ptidiendo

.
trasladarlo, establecer

:-<iieur,sailes, . a-jíeneias- y reprcsentírciones
en cEoJciBier punto del i>a)K o del ex-
ti-anjero,.— 'Sefruuua: .101 objeto do la
sociedad será l;i venía de artículos de
punto.-.cn general, «in distinción do hi-
lado, como así confecciones para vestir
y el hcigar. — I.a sociedad podrá im-
"Oortar y exportar eutiirivUer tipo do nrer-
eaderia-.ciue en forma genérica encua-
dre' df;ntro de sos aí'ti vdd.ades. — Ter-
eer;i: 135 plazo de duración do la so-
cieda<l es de qiaace años desde la, fe-
cli'a, de- B-n insciípcióa en el Xic^vi-stro

i'úblieo do Comercio en adetairto, pero
seis meseá antes de cerrarse el ejercicio
coracroial que .anualmente se practicará,
,cuaii3ííqui.ora do los ó:'>cíos, podr.l mani-
festar -aiii/ohintad de retirarse de la so-
ciedad,- 5Tiedin,nte íelcfjnmia coiacionado
enviado rd domieiiio particular de ctida
imo do los inte;írante.s de la sociedad.— P,'-!.ra el caso de que por cu.alqtiier
j-azdn o .-motivo j- aun, en el supuesto
do incap.3,cfdad lo.'-VíU o fa.liociniicnto de
ai.eruno de los socios ilebiera, .separarse
de i.a sotaodad. .se !e liquid.ar-á at socio
saliente, sn pa)-to do Capit;i¡ Social, más
la.s resarva.'j -lOFjaies y utili..lades ae^l-
¡ii.ulada.3 <jnQ la pertenecieren hasta ese
momento, en seis cuotas semestrales
iñ-uales y consecutivas, con nrls íin in-
terés ba-anario sobre .saldos pendientes.— Cuarf.a: i;.i Capital Soci-a! queda fi-

jado en la suma tie S'^^tecieutos mil
peso-! iiiouetia nacion.al do curso lognl.
dividido en seteeieutas cuotas de un mil
pesos i-noKeda nacional do curso legal
cade, liria, totahneate .suscripto e intc-
.S'rado eoii raoi'Cíid cría;:, mueble.'; j' úti.,

b-.íí o Ttislalacíone.-;, seg-i'i n naianee vtrac-

ticado por separado, y cpie e.^ parto in-

tegrante del presento contrato, y .so lia.

lia di-stribuldo en la sfeulento propor-
ción: señor Agop Topalian, trescientas

cn-ota.s de mil pesos moneda naciona,!

cada una, o ,sca trescientos mil pesos
m.oneda nacional do curso legal; ei

señor Gaspar Josó l>erderian. trescien-

tas cuotas de mil pesos moneda nació.
nal cada una, o sea trescientos mil pe-

sor-i moneda nacional de curso legal, y
el señor Bartev Torossban, cien cuotas
de mil pesors moneda nacional cada una,
o sea cien in¡i pesos moneda, naciona,!

do curso legal. — Quinta; I.a Gerencia
y Administración de la sociedad estai-á

.a carg-o do cualesquiera de los tres .so-

cios indistintamente, quedando desde
ya nombrados los socios Agop Topa-
lian, Ciaspar José Dcrderian y Bartev
Torossian. — Los Geron.tes podrán rea-

lizar toda ciase do operaciones relacio-

nadas directa, o indirectamente con el

objeto de la socicdatt y su desenvolvi-
miento, sin limitación do ningun,a es-

pecio y con las má.s amtiUas facultades,
pero queda expresa y terminantemente
aclarado que se necesitará la firma con-
junta de dos por los menos da los Ge-
rentes, para que teng'.an validea los a,c-

to,s y la docuinenlación que compro-
metan a iá sociedad. — La firma so-

cial no podrá, comprometerse en f¡an::a3

ni garantías a ' favor do terceros' bajo
ningún ;t.specto. -—- Se-^t.a; .Kl Gerente
señor B:xrtev Torossian deberá dedicar
toda su actividad y conocimieiito pu-
ra y eríclu.-íivamente al .servicio
do la sociedad, no pudiendo ocupar-
se do otros negocios similares o 110 <a

los de esta socieda-d, ni podrá formar
parto liajo concepto alguno de otras
sociedades do carácter comercial o in-

d'astrial o do cualquier otro tipo ciue

persiga lucro. -— I.,os gerentes señores
Agop Topali.an y Gaspar .Tose IJerderian
prestarán su colaboración en la medi-
d;í. que sus otras obligaciones se lo per-
mitan. •— Séptima: Al frente del ne-
gocio estarái en forma personal el Ge-
rento señor -Bartev Torcssian, pero ca-
d.a tino do loa Gerentes percibirá una
rel].'ibución mensual quo ae .asignará do
común acuerdo y atento al valor ad-
':inisitivo de !.a moheda naciOPal do cur-
so legal. —• Octava: A.nualmento al
treinta de junio de cada ejercicio, se
Iiracticará au inventa,rio y balance .ge-

neral, .siguiendo las práctica.s contables.

— . 33o las utilidades se destinará tin

cinco por ciento híista cubrir el diex por-

ciento del Capital Social, corno I'-ondo
do Reserra I/egai, del saldo restante
las utilidades serán repartidas en la
.siguiente i)roporción; Agop Topalian y
(}a3p,ar Josó Derderjan, el trein-ta por
ciento cada uno y i:!artey Torossian, el

cuarentíi, i>or ciento. — El mismo cri-

terio so aplicará para, .soportar Las pér-
didas, .si la.s hubiere. — Novena; IjOs

j

socioii se reunirán cuando lo crean con-
veniente o a petición de los. que repre-
senten el sesenta por ciento (60 %) del
capital suscripto e intogr.ado. — Kn
les casos especiales a que se refieren
los a,rt!eulos trece y die:-; y oclio (1." y
IS) do !.?. I..cy ll.Gtfi seríl necesario el

voto favorable 'del ochenta, por ciento
(Sa %) de! capital .suscripto o integrado.— Toda.s las resolu(;¡ones deberán to-

rnaríso por la presencia y- voto favorable
do- 10.1 socioíi que representen el ochenta
poi' ciento (Sü %) del capital .suscripto
« iutcgr-ado. — T.a ini.sma mayoría, se
requerirá en todos aquellos actos en
quo I.a T,ey exige mayoría absoluta q
superior. — Tléclnia; Para el caso de
quo eí señor Bartev Toro.ssian tuviera
que scp,a.rai-se de La sociedad por cual-
quier motivo sía excepción qued.a e-s-

presaiuento convenido que Las cuotas
da capital social quo lo iiortenecieren
en propiedad a la feclni de .sn retiro, lo
serán abona da.s' por su valor nominal
única y exclusivamente, sin derecho a
nin.gúu ol:ro valor material o inniss.teriíil,

d;!,<lo que al constituirse la sociedad los
socios -Agop Top,ali,an y Gaspar José
Derderian. dueños del local y de la llave
del negocio, no- hicieron incidir el -\"a-

lor "I,lave do Negocio" en forma al'
gutia. al integrar sus respectivas cuotas
do capital, ra-jón que ju,3titica im tí-a-

t:im¡ento compensatorio de parte del
socio Bartev Torossian. — irndceinia:

Para cuíi.lquier caso de disoiu.ción quc-
da,n desi.gnados liquida.dores, con todas
las fíicnltades que la I.ey les .acuerda,
los Gerentes .A.gop Topalian y Garjpar
.Tosí I.>efderian, quienes iiroce'.leríln a
desorapeñar sus cargos con arreglo :i

derecho. — .ITuodécima : Toda'' duda o
diver;;-eacirt. enfro las partos, porá, re-
suelta, por arbitros arbitiadore.s. nmi-
,g,'.ifiLjf! componedores, que setm o h,.ayan
si<io comerciante:! o indastriales, dosig-
tiá.ndose -uno por cada, socio, dentro do
la quiuco d!;rs de producida la diver-
gencia,. I-os arbitradores anl-cs de
rcunirsíí para laudar nombrarán uri

tercero rf0.ra el ca.'ío de desacuerílo y
cuyo tallo scrái lnapcl:.ible. —. lia parte
que no acepte el fallo pagará, a cada
un;-i, de las partes que lo acepten, una
rault,a cquivalenf,e .al dieií por cionby del
citpital sO':;ial del socio o sí>'-'ios C':'n-

formes. — Ko se podrá dap curso a
ninguna acción judicial liastá tanto no
so hayan oblado laíj mtilta-s correspon-
dientes. — Décirnatereera: En todas Ia.s

cuestiones no prevista.'s ou el presente
contrato serán de aplicí'.,ción la I-ey

1Í.6Í5 y el Códi,g0 de Comercio. — l>e

conformidad y ratificándose en un todo,

loM partes firman en. Buenos Aire.i, a
los dies y ocho días del mes de julio de
1964. — Ejl; im interé.->. Fdo; Á. To-
palian, Torossian y G. .1. Derderian.

Bueno.'i Airo.s, 29 de julio de 19fi-l. —
I/Ucio K. Meléndez, secretario,

$ 8,6-10 e. Gis N? .10.775 V, C;s;G-t

flIXTAFA.W
•SociedíuT <le KespoiLsahilidad XiiiiiittKla

Por disposición del Señor Jue/. Ka-
ctonal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Cliris.

tiaii Nissen, Secretaria del ..-Autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto;
Testimonio; En Buenos Aires, a los

treinta y un días de octtibre de mil
novecientos sesenta y íre.s, entre: Boña
Arminda An.gédica Magliano de Ramos
y doña Celina Cerina Suárez de Ramos,
.ambas argentina-^, mayores de edad, con
domicilio en la callo Cabildo quinientos
.sesenta y dos, l)¡so doce, por una. par-

te; y I0.S señores Marcos I^ia.'ícovlch,

argentino, mayor do edad, ca.sado, con
domicilio en la calle Qucsada cinco mil
treinta y nueve, dep. -segando; Constan-
tino I-iupetti, itali,ano, m3,yor de edad,
casado, con domicilio en Uriburu tres

mil trescientos ochcnt.a j uno de San
M'guel, Provincia de Buenos Aires; Ni-
colás Ronald Buonocore, a.rgeníino, ma-
yor de edad, ca.'iado, con domicilio -en

Vill.a de laiján N? setecientos cuarenta
y dos de Castelar. Provincia de Buenos
Aires, y ,Tosé Balabanov, argentino, ca-

sado, mayor de edad, con domicilio
en ' Triunvirato tres mil ochocientos
ochenta, y siete, pi.'^jo cuarto. Capital,
por la otra p.artc. convienen: Primero:
'Las sonoras Arminda A.ngéliea Maglia-
no do Ramos y Celina Cerina Suárez
de Ramos, en sn car{LCter de únicas
componentes de la razón"soeial quo gi-

ra b.ajo el rubro de "CINTAFAJt, ,SO-
C.TEI3At> DE RESPONSABITJD.An U.
MITADA", . constituida con fecli.a diej

do noviemlirc do mil novecientos cin-

cuenta y nueve, según contrato Ins-

cripto Olí el Registro Público de Co-
mercio el veintinueve de ju^vo de mil
noveciento.'í sesenta bajo el número mil
ochocientos cuarent.a y seis, al foljo se-

tenta y cuatro del labro cuarenta de
Sociedades do Respon.sabilidad I.-Iniita-

da, ceden y transfieren a favor de los

.señores: Marcos I.iascovich, Constanti-
no Eupetti, Nicolás Ronald Buonocore
y ,To;.>.! Etrlabanov, las cien cuota.s de
tm mil pesos monoda naclona.l cada
tin.T. do ellas, que tienen suijcriptas o.

integradas en dicha so<d.cdad y que for-
man el tota.1 del Capital de la misma

.

— Segunda; Ea cesió.n se realiaa con
efecto retroactivo al dí.a die?. de mayo
de mil novecientos ñC-senta y tres.: y por
la fíiima de I^oa millones qulnlento.'? mil
lesos rninacionalí, que la.s vendedoras
han recibido de los compra.fi(>res ante.^
de ahora, otorfrando por el presente
el más sufieicnta recibo de pago, y co-
locándolo» en sn propio lugar, gr.ado y
prolación. — Tercero: Eos señores Mar-
coii Eiascovich. Constantino Eupetti. Ni-
colás Roñal P.uonocore y ,Tosé Balab.a-
aov, únicos actuales integrantes de la
sí.-.ciedad, resuelven modificar el co-n.

trato social, el qui-- qited.-x redactido del
siguiente modo; Cláusuha Prirnora: Ija

Soeted.ad gír.ará. bajo la r,i?..'>ii social de
' C'intafti.m. Socied.ad de Responsabili-
dad Limitada." y tendr;l sn domicilio
legal en la calle Quesad.a N'i" cinco mil
treinta y nueve, dop , do:;>, de cst-v Ca-
pitíil, -y su fti.bric.a 5' escriiorios en l;i

calle Rlv.ad.a^'ía N' qnlnce mil doscie^.^-

t-'.s cincuenta y dea de Ifando, Provin-
ci.a de Buenos Airc-s. — F.l doniicilio
¡e.gal po'Ir.á ser transferido .a coa.lquier
otro lug.ar de I.a República Argentina,
«adiendo establecerse íáliricas, -3ucur.¥a-
lf,ri, agí-nc'as y representáeioaes en el

interior y exterior del i.)aís. — Ciáusii-
1a £'-t;gunda.: Kl pla.to do durfición de
esto i'ontrato será de diez a.ños ,a con-
tar de la fecha de inseripcióu del con.
trato original en el Registro X-'ftldi-'o

do Con-icrcio, esto es a, parfr del di.-x

veintinueve do junio' de mil no\-';cion{os

s.^scnta. — Cláusula Toi-cera: El objeto
de I.a sociedad lo constltuy,. el conti--

nuar to-do;i los negoaios iudristrialos y
comerciales de la extív\gu'da sociedad del
m'smo nomlírc de l;i cual se liacc-ii car-
go en todo su. A.ctivo y Pasivo, se.eún

ct contrato vigente hasta el presente y
mo.-lifica.'lo en este a.i-to y- so .l.idicr-.rá.

por 1'-) laiUo. a la fab:i-icaci.5n j' vent,--!,

do Cirilas y elá,sUco:i do' laiyón y- .tuc7,-.:d:i

y!o -íilgodúa y afines, puntillas, etc.. te-

nieaslo í:sta cuunciaci'j-ii carácter do
on:¡nci;!.íi-va, y no !imit,ati-va. — A-dc-

más de su capaeid;.L'd jiara los ne.gocios

sociales, la sociedad tendrá ca,pac'dad

jurídica para efectuar los Biguiento.3 ac.
to.'s, sin quo esta cjempliíicacióa t-enga

carácter limitativo, sino tan solo enun-
oitlvo: comprar, vender, permutar, ce.

der, transferir mercaderías, bienes, ac-
ciones yio derechos, otorgar y suscrlbi(

documentos privados y cscritui-as públi-
cas; otorgar y revocar poderes; Inscri-

bir y renovar marca.s de comercio, d«
íá.brico..s y patentes cío invención; liaccr

gestiones ante el Banco do la Nación Ar-
gentina, Eanct) do Crédito Industrial,

Banco de la Provincia do Buenos Aires,

Banco Hipotecario Nacional, Dirección
General de Aduano.s, Dirección General
de Correes y Telecomunicaciones, y to-

da otra oficina pública, autónoma . y|o
autárquica y privada y íoclao sus depen-
dencias; igualmente ante las Compañías
do Seguros, de Navegación y efectuar
toda clase do operaciones con los Ban-
cos citados y cualquier otra Institución

Bancaria Oficial ylo Farticnlar, del país
o. del extranjero, intei-venir en licitacio-

nes; oficiales y privadas, cobrar y per-
cibir las Humas adeudadas a la sociedad,
descontar, aceptar, girar, endosar, ava-
lar, letras de cambio a la vista o coa
plazos; pagarCs, cheques y todo otro
papel de comercio; formar, participar
ylo intervenir ou otras sociedades d«
cualquier naturaleza y|o acti.iddad y to-

da otra facultad más necesaria pai-a ci

.giro soci.al. — Cláu.sula Cuarta; E! ca-
pital social í!e fij.a en la svmia de Tres
millones dosciento."* mil pesos moneda
nacional, de curso legal, dividido en tres

mil doscientas cuotas de un mil pe.soa

raonéd.a nacional ca,da -una do ellas, to-

talmente suscriptas o integradas por los

socios en muebles. Instalaciones, ttíllea

y mptquinarias según balance e inventa-
rio que so firma por separado como for-

mando parte del presente; suscripción
o integración que so hace por los socioa

en partes Iguales, es decir que a cada
uno de ios mismos le corresponde ocno-
ctentas cuotas do un mil pesos ntonctSa
nacional cada «na de ellas. —- Ol.áu.'iula

Quinta; Ea Administración do I.a socio,

díxd .será ejercida indistintamente I.10J?

cualquier.a do los socios, quienes que-
dan designados Gerentes a cargo do 5:1.

Dirección y Admin!,strac5ón de los nego-
cios fKiciaí'.>s. E'í uso de la firm.a soeia!

estará, a, cargo necesariamente de do»
cualquiera de los socios en forma con.
.junta, la que deberá dostinai-se .solamen-
te a los fines de la sociedad. Ninguno
do los socio;-» podrá, comprometer a la

Socied.ad en ne.ífooios ajenos a la n'iism.a,

ni otorgar fiannas cu favor de torceros.

— Clausulo. Se-:^ta; Anualmente al trein-
ta y uno de diciembre, se practicará un
Inventarlo y Balance General, el que
qncd.ará automáticamento aprobado, isl

dentro de loa treinta filas posteriores a
esa, fech.a no fuera impugnado ni ob.iov-

vado por los socios en forma tlocumen-
tada por telegrama, colacionado dirigí-

do a los demá.s socios. -- Cláusula Sóp-
tima; I>e l.is ga,i,ian<:!as liquidas y i-oatl»

Kadas un cinco por ciento seril dc?.>.,.na-

do al Pondo de Re.''ierva Eegal, y del

rem.anente, un treinta por ciento serS,

distribuido entro los socio;? quo reali-

cen tarea.s hab'tuale-s para la Sociedad,
en la proporción qno los Etocios conven-
gan de común .acuerdo y al finalizar
cada ojercicio, distribuyéndose el .saldo

resultante en proporción a, los aportes»
efectuados. Eas. perdidas serán- soporta-
das por el Capital Social, salvo resolu-
ción en contrario, adoptada por la una-
nimidad de los .socios. — Cláusula Oc-
tava; Pí dunante La vigencia del presen,
te S.Í produjcr.a el fallecimiento o la

incapacidad de alguno do lo.«i .socios, lo»
.Testantes podrán optar entre, nsbonar al

o a los herederos del teilecido o incts-

caa lo que a éste lo correspondiera por
ea/pital y utilidades, o incorporar al o
los herederos x'rcvla unificación de I.a

personerf.'i p.ai'a su repre-^ientacion a-iite

la Sociedad, en el caso de ejercer 'sa

prlinera de la.s opciones se etcctuar.á la

forma de pago que .«te meiteiona en la 3!-

.galente cláu.sttla: Cl.áu.sul.a Novena; .An,

tes del venclmienío del pla-'o de vi.ge-n-

"ia del presente contr.ato, cualquiera éo
los socios podrá. i->?;';íirar;:e de la socie-

dad, a cuyo efecto deiierá híieer sa.bfr

tal dseiííiOu a 'ios socios restantes C(m
un.a- .anticipación no menor de seis me.
ííe.? n la feclra en que se producirá °>a

retlro. — I.giiahnente podrá, ceder suíí

cuotas a terceros, en cuj'o caso dcbor.á,

r!.otlCicar a. los .soci-os restantes r-l no-m-
bre de La persona, que íulquiera snn cuo-
t.as y >:.l precio cpte p.a.gará. i)or 1."s

misii-sas. lenlcndo cualquier.a de los so-

clo.s el privilegio y prioridad para ad-
quirir las cuotas d-'l rcnunci.anfce o -ca-

dente por el mtsmo precio ofertado, de-
bie-ndo h.acer saber tal dcci,.sldn dentro
de! X'la.-ío de treinta dia.'^» posteriores" a
dloiía-s notlClcae.Ioneíi. Para c! caso que
todos los socios qulsiera.n .goz.ar de ese
privilegio, las ciiot;-Us disponibles «o ~f-

partirán pronorcionalmeulo al capital

aportado. -— Convenida la a.dquisieióu

de Ia« cuotas sa pra-cticará un .Balance
Cen.rral, r las utilidades, corno el vítlor
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de las cuotas cedidas le sci'án entrcsa-

ilas en veinticuatro cuotas mensuales,
iguales y sucesivas que no devengarán
interés alguno. — Cláu.sula Décima: To-

da duda o divergrcncia del presente -o al

tiempo de su liquidación o disolución

será son)ctida ai fallo do arbitros arbi-

tradorcs arnlsalilcs componedores. Po-

drá dcsignar.se un arbitro íinico cuyo fa-

llo será inapcla).)le, o bien uno por cada
pa,rtc. — Kn esto scsundo casio, de liaber

diferencias de opiniones, los arbitradores

designarán un tercero, euyo fallo será

Inapelalde. — I^os plazos para designar

arbitro, o para expedirse en el arbitra-

je, en ningún caso podrá exceder de

veinte días corridos en cada casa, desdo

la fecba en que se pidió tornTac'.ón de

trilju.nal o desdo cuando estuvo consti-

tuido respectivamente. — lín prueba

do conformidad se firma el presente en

el lusrar y fecba al comiendo indicados.
— SiB: "por ciento será" Knmondado;
"mayores" — "mayor" — "cualquier"
— "cargo" — "venta" — "inventario"
— "os" — "adquirir". — Todos Valen.
— Nicolás lí. Buonocore. — .To:i' Ba-
lab^'iov. •— Constantino J^upetti. —- i\r.

T^iascovicb. — C. C. S. do liamos. A.

A. M'asiano de Ramos.
Buenos -AJre.s, .Tulio 21 de 18GI. —

Mercedes M. Jíc. Guire, secretaria.

¡S 10.200.— o ClS N' 40.771. v.e;S:64,

í NAlFí' X FEBLES
Sociedad de Responsaljilidad rii!n;ta<[a

Por di-spasición del señor Juez Nacio-
nal do Primera In.stancia en lo Comer-
cial de llegistro, Dv. Jcan Christian Nis-

sen. Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Bntro los señores José María Naife,

Argentino, casado, mayor de edad, cédu-

la de identidad N' 2 34S94S Pvcia. do

Buenos .\ircs, domiciliado en la calle

AristMnilo del Vallo 674, Castelar, y
Francisco Febles. español, mayor de
edad, casado, domiciliado en la Avenida
.Sarmiento 2343, Castelar, cédula do iden-

tidad N? 1.496.204, Policía Federal, am-
boíi de la Provincia de Buenos Aires,

'convienen en celebrar el .siguiente con-

trato de Sociedad de Uesponsabilidad
Jjmitada, con sujeción a las cláusulas

siguientes y con arreglo a las disposi-

ciones de la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. -— Primero: Ia\ socie-

dad girará bajo la razón social NAIFE
Y FEBLES .SOCIEDAD DE KBSPOXSA-
BIBIDAD LIMITADA y tendrá domici-

lio legal en la Capital Federal actual-

mente en la calle Reconquista 671, 3'

piso, pudicndo establecer sucursales en
todo el país o en el cxtran.cro. — .Se-

gundo: La sociedad so dedicará a opera-

ciones inmobiliarias, compra venta de
propiedades, por cuenta propi.a o ajena,

gestiones adniinistrativas, gestoría en ge-

neral, patentamiento de automotores, ad-
ministración de propiedades, arriendo y
venta de campos, consignatarios de ha-
cienda, compra venta de ganado en ge-

neral, y cualquier otra a.etividad que in-

terese a la sociedad dentro de la ac-

tividad en que so desarrolla. — Tercero;
El capital social lo constituye la suma
de Setecientos mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en setecientas cuotas do un
mil Ilesos cada una, aportados en la si-

guiente forma: .José María Naife, tres-

cientos cincuenta cuotas do un mil pa-

sos cada una, Francisco Febie.s, tres-

cientas cincuenta cuotas de un mil pe-

sos cada una. •— Dicho capital so apor-
ta totalmente en mueljles, útiles o ins-

talaciones, según inventario firmado por
las partes y por Contador Público Na-
cional, que por separado se acompaña.
—• Cuarto: I-a duración del presento con-
trato será do diez años a contar del pri-

mero do junio de niil novecientos sesen-

ta y cuatro a cuyo efecto se acuerda va-
lidez a todo lo actuado hasta la fecba.
-—

• Quinto: La adniinistración de la so-

ciedad y el uso do la firm.a social se-

rá en forma eonjimta. -— Firmarán con
sus firmas individuales precedida del se-

llo social. — Sexto: El treinta y uno do
riav'o de cada año se efectuará un ba-
lance g-eneral distribuyéndose las utili-

dades o i>érdidas, el cinco por ciento
p:ira el fondo de reserva legal y el

rcTnanente en partes iguales, sin perjui-
cio de fijarse sueldo-g do .acuerdo a las

tareas que desempeñen en la socicd,a.d

cada uno do los socios. ^ Séptimo: I/OS

•iocios se coriiprometen a trabajar exclu-
sivamcnte liara la sociedad. — Octavo:
1.1 caso de retiro do alguno de los socios,

se conviene expresamente que en 1.a

i;<;uiaación no so reconocerá ningún va-
l'>r llave y al socio saliente, su parte se

le abona.rá en cuatro cuotas semestrales,
ijue devengarán un interés anxial igual
al máximo que cobro el Banco de la

Nación Argentina. — En caso do expira-
eiC.n del término tampoco habrá valor
Ha.vc distribuyéndose el fondo de comer-
cio de común acuerdo. — Décimo: En
caso de fallecimiento de uno do los se-
cios, la esposa continuai-á con la socie-
da.d, o en su defecto los herederos
i;iiifi(^indo su representación ocuparán
rd mismo lug.ar qxie el socio fallecido, o
l'ien podrán transferir su pa.rto al otro
aior'in conforíue .al eanital y cuenta par-

ticular, según libros, más un valor llave

que so determinará sumando las utilida-

des del causante en los últimos tres años.— El importo total del valor llave, cuen-
ta particular y capital, será abonado en
seis cuotas semestrales consecutivas e

iguales con un interés bancario y garan-
tizada con derecho real, teniendo ijriori-

dad el otro socio, — En caso de disolu-
ción o retiro volimtario do alguno de
los socios ,so anunciará por telegrama
colacionado con seis meses do a.nticip,a-

ción. — Décimo Primero: El señor .José
María Naife y Francisco Febles, en
forma conjunta,, tcndi-ái amplias faculta-
des para la realización de los fines
sociales, pudicndo actuar con el lüanco
de la ríación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco de
Crédito Industrial yjo cualquier estable-
cimiento do crédito oficial o particular,
efectuar toda clase de operaciones
bancarias, <ibrir y cerrar cuentas, depo-
sitar, girar, endosar, descontar letras,
rales, pagarés, cheques y demás docu-
mentos comerciales, actuar ante las
autoridades o entidades públicas, nacio-
nales, provinciales o municipales, adu,a-
uas. ministerios, etc., tomar bienes on
arriendo por más de cinco años, conferir
poderes generales y especiales y revo-
carlos, efectuar y recibir pagos y demás
actos que requieran el mejor desenvolvi-
miento social, siendo el detalle preceden-
temente ilustrativo y no limitativo. —
l'ara las actuaciones administrativas,
firma de boletos por cuenta de terceros
y mero trámites sociales, ba.síará con
ena soja, firma de los socios precedida
del sello do la razón social. — Décimo
Segundo; Se liovaL-íi un libro do acta.s
donde se dejará constancia di las reso-
luciones importantes. - Déeinu> Tercero;
Cualquier cuestión que se suscite entre
las partes so establece como fuero ju-
dicial, los Tribumiios Ordinarios do la
Capital Federa), jenuuciando expresa-
mente a cualquier otra jurisdicción. —
De conformidad so firman el presente
en dos copias do igual tenor, ratificán-
dose las partes de su contenido, en Bue-
nos Aires, a los veintinueve días del mes
de junio de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Fdos.: J. m:. Naife y F. l-V-
bles. — Buenos Aires, 17 de julio da
1964. — Lucio R. Mnléndcz, secretario.
? 6.000.— e. 6iS N' 4S.765 v. 6,iS;C4.

N I V F, L
Sociedad do Kc,S|)onsai)illd;id 1 invitada

I'or disposición del señor Juez Na-
cional de Primei'a Insiancia en lo Co-
mercial de Ile.gistro Dr. .lean Christian
Nissen, Seci ciaría del autorizante, se
hace sal)er por un día, el siguiente
edicto:

Enti-c los señores' Roberto .\jHv\ :ir.

gentino, soltero, domicii''ado en Chi-
le 1S4S, Capital; Celina Basín, ar-
gentina, casada, domiciiiaua en r;.,a-
davia 3 2G2. Capilal 3' Szyrj'n Kosman,
polaco, casado, domiciliado en San .'Vlar-

tín 42 1, San Martín, Provincia de Bue.
nos Aires, so convienen lo siguiente:
Primero; Los .suscriptos declaran cons-
tituida entre sí una Sociedad de Res-
pon.sabilidad Limitada quo .girará en
jd.aza bajo la razón social: "NIVEIj,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en esta.

Ciudad, callo Azcuénttga N' 777 piso
1', departamento 3. — Segundo: El
objeto de esta Sociedad será dedicarse
a la ejecución, por cuenta propia o de
tercero.s, de trabajos de aibañileria, yc-
-sex'ía, afines y, en .general, todo otro
tx-abajo relacionado con la construcción.— Tercero: La duración do esta So-
ciedad se fija en cinco (51 años con-
tados a partir de 1.a techa del presente,
pudicndo prorrogarse por acuerdo de
las partes. •— Cuarto: El Capital social
se fija en a suma de pesos moneda
nacion.al cincuenta y un mil, (pesos
moneda nacional 51.000.— ), dividido
en cincuenta y un.a cuotas (51) de mil
pesos moned,a nacional. (mSn. l.OOO.

—

)

cada una, que los socios aportan po?
partes iguales. — IjOs aportes se iiiie-

gran totalmente en muebles y útiles se-

gún Inventario que, firmado por ios so.

cios, integra el presente. — Quinto;
L.a administración de la .Sociedad será
ejercida por el señor .S;'.yryn Kosman
quien se desempeñará como Gerente,
tendrá el uso do la firma social con las

más amplias atriljuciones y, para obli-

.gar a la Sociedad, deberá firmar con
su firma personal precedida del sello

do la Sociedad: "Nivel S. R. L.", no
pudicndo comproniotcr a la ndsma en
garantías, .avales, ni fianzas, negocios
n ot)craelones ajenos al fin .social. —
Se.vto: El día ."1 do diciembre de cada
año, a partir del do 1964, so practica-
rá uu Balance o Inventario General. —
Séptimo: Previos las amortI'Z"eíoi;es y
castigos que correspondan do acuerdo
con la práctica contable establecida, ías

utilidades líquidas y realizadas se dis-

tribuirán por partes iguales, entre los

socios, previa deducción de! cinco por
ciento (5 o'o) para formar el J?ondo
de Reserva Legal hasta que ésto rcpro.

senlo el diez por ciento < 1 H s¡[o) del

capital social. — Las pérdidas, ¡d las

hubiere, serán soportadas- por ios socios

en la misma proporción que las utili-

dades. — Octavo: El balance c Inven-
tario General deberán ser puestos a
disposición de los sofios d"n"'vo de ios
diez días de practicados y si no fueren
observados quedarán automáticamente
aprobados. — Noveno: Las dj.ioc...^m.
nes .y resoluciones de la Sociedad se
ajustarán a lo establecido en la Ley nú-
mero 11.C45. — Para Las relaciones de
los socios entre sí se Hevai'á un libro
rubricado denominado Actas y Resolu-
ciones Sociales, en el qiu; se asentarán
las resoluciones de ininorí-"''!. -- "^''"-

cimo: Al terminar la Sociedad ¡eor cual-
quier causa, ser.i ¡i. lu i .a p-j, ,„^ . .-

cios, procediendo ante todo ol oa.go de
las obligaciones pendientes de la Socie-
dad, después, del .sobrante, se reinte-
grará a cada socio el capital aportado
o en la proporción (juc .a.lcanzare, y el

remanente se distribuirá proporcional,
mente entro los socios. -— Undécimo:
Ningún socio podrá ceder, ti-ansferir o
vender parcLal o totalmente sus cuotas,
.salvo conformidad expresa, dada por
escrito de los socios restantes. — Duo-
décimo: En caso de fallecimiento de al-
guno de los socios o do incapacidad
.absoluta y permanente, los herederos o
dereeho-h,abientea del socio fa'lecido o
incapacitado ingresarán a, l.a .Soeied.ad,
unificando su representación, conti.
nuando la misma su giro oomerci.al. -

—

Décimo Tercero: En prueba de confor-
midad, leído que fue, se firma el pre-
sente en Buenos -Aires, a los siete (7)
días del mes de julio do 1964. -— R.
Aribe. — Celin.a Basín. — .Szyryn Kos-
man .

Buenos Aires. 29 de julio de 1964. —
Lucio R. Jlcléndez, secretario.

$ 4.320.— c.GiS-N' 40.701 V.GU'í;64

G K »-A Z Y
Sociedad do Responsabilida<I Litnitada

Por disposición del señor Ju.ez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jcan Christian

Nissen. secretaría del autori'jo.nte, se ha-

ce saber por un día, el siguiente edicto:

Cesión de Cuotas y Jtodificación de
Contrato Social. — líntre los señores

-Arjc Ileeht, ca.sado, argentino natui-ali-

zado, con domicilio en ,Avda. Parra! 1G8D

(mil seiscientos ochenta y nueve) de la

Capital Federal: S.alomón ZytnVd;'. c-'-'^-

do, argentino n.atural izado, con domici-

lio en l.a callo Boulo.gne Sur Jler 385

(trescientos ochenta y cinco), segundo
piso, departamento ".A" de la Capital

Federal y Emilio Afilio DamiU.' casado,

ar.gentincí. con domicilio en la calle Pío

NIT N? 373 (trescientos setenta y tres).

Santo.s Lugares. Provincia de Buenos

^ires, todos Industri.ales, mayores de

edad v únicos componentes de la razón

-ocinl "gEDAZY. SOCIEDAD DE RES-
rONS.\ETLIDAD IJMTTADA, con domi-

cilio legal en ia calle Boulogne Sur Mer

N? ^,.S
5 "(trescientos ochenta y cmco"). Se-

cundo Piso, Departamento "A" de la

Capital Federal; cuyo contrato privado

se inscribió con fecha siete de niarzo de

mil novecientos cincuenta y siete bajo

el número cuatrocientos cuarenta al fo-

lio ciento ochenta y dos del libro trein-

ta y dos de sociedades de responsabili-

dad limitada y modificaciones inscriptas

el treinta v uno de marzo de mil no-

vecientos cincuenta y nueve bajo el nú-

mero quinientos tres al fol'o cuatrocen-

tos treinta y ocho del libro treinta y
cinco; veintidós de julio de mil nove-

cientos cincuenta y nueve bajo el ú-

mcro v.n mil seiscientos setenta y tres

al folio ciento seis /3el lilu-o treinta y
siete y del quince de setiembre de mil

novecientos sesenta y uno bajo el número
dos mil trescientos tre-o al folio tres-

cientos veinticinco del libro cuaronta_ y

dos, todas estas inscripciones de socie-

dades de responsabilidad limitada, con-

vienen lo si,guionto: Primero: don Ar-

j6 Hecht, cede, vende y trai'sfiere en

"forma irrevocable sus setecientas cuo-

la,s de capital qu.e tiene y le correspon-

den en la mencionada sociedad cuyo

valor un¡ta.rio es de mil pesoi moneda
nacional (m5n. 1.000,— ) a ios señores

Salomfln Zytniclii y Emilio A.'.-li > Da-

mill por partes iguales. — 'Segundo:

E' p-ecie de esta cesión se fija en la su-

ma do setoclento.» cincuenta mil pesos

moneda nacional (m$n. 750.000.—) pa-

gaderos en la si.guiente forma: Quinien-

tos mil pesos moneda nacional (m$n.

500 000.-— ) en este acto en dinero efec-

tivo a satisfacción del cedente sirvien-

do el presente de suficiente recibo; el

saldo, o sea la suma .de doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional (m$n.

250.000."— ) serán abonados por los ce-

sionarios en cinco (51 cuotas mensua-
les, iguales y consecutivas a partir del

diez de enero de mil novecientos se-

senta y cinco. — Tercero: Esfa cesión

so reaiiza con efecto retroactivo al uno
do febrero de mil novecientos sesenta y
euatro y .a consecuencia de la misma
el señor Arje líecbt otorga el más efi-

caz recibo y carta de pago por la suma
tot.al de esta cesión trasmitiendo a los

cesionarios lodos los derechos que sobre
lo vendido tenía, quedando al mismo
tiempo desligado de l.a menc'onad.a fir-

ma y sin que Las p.irtes en lo sucesivo

puedan ei'cetuar rccbamos do ninguna

especie. — Cuarto: El capital social
en lo futuro queda distribuido en la,

.siguiente forma; -4.mb03 socios y únicos
componentes de la firma Gedazy Socio,
dad do Responsabilidad Limitada seño-
res .Emilio Atibo Damill y Salomón Xyt-
nicki mil cincuenta cuotas (1.050) cada
uno. Quedan vigentes todas las demáa
cláusulas del contrato en vigor. Con-
formes las portes firman el presente en
la ciudad de Buenos Aire.s a los cuatro
días del mes de mayo de mil novecien-
tos sesenta y cual j. — s*r "Piso —
esta -— foruua — consecutivas — ce-
sión — reciamos"; Vale. — Salomón
Zytnieki; Emulo Atilio Daro '; Av.'.o
Hecht. — En mi carácter de titular del
registro de contratos públicos número
quinientos cincuenta y tres, certifico que
las firmas que anteceden son auténticas
de don Salomón Zytniclci; don .-Vtiüo
Damill y don Arje Hecht, y que han
sido puestas en mi presencia. — Bue-
nos Aires cuatro de mayo de mil nove-
cientos sesenta y cuatro. — Horacio M.
Pampüe.ga. — E.stá su sello.
Buenos ,A.ires. julio 31 de 19GÍ.
Lucio R. IMciCnde:.:, secretario.

? 4.720.-— e.6;8 N» 40.746 v.C'.S:G4'

LUIS CKPPI Y «.«i.
SiK!iedad do l{.e.spoa,s;ibilida;l lámitad.-,

I'or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autori:;ante, se ha-
ce .saber por un día quo por docume to
privado de .fecha 20 de julio do 1964,
el señor Horacio Luis Volpato vende,
cede y transfiere 4 25 cuotas de capital
de 100 pesos cada un.a por el prec a
total de 42.500 pesos moneda nacional
que posee en la r.azón .social LUIS CEP-
BI Y CÍA. SOCIEDAD DE RESI'ON-
SABILIDAD Limitada a doña Josefina
Norma Albarellos, ar.gentina. soliere,
mayor de edad, con domicilio en la ca-
llo Luis Víale 3 302, los socios de co-
mún acuerdo resuelven lo relativo a l.a

gerencia de la sociedad, la que será
ejercida por den Roberto Pormosa o
doña Josefina Norma .\lbareIlos, indis-
tintamente, pudicndo firmar Individuai-
mente.

Buenos ,:\ires, julio 31 de 1934.
Lucio R, Ivíeléndez. secretario.

$ 1.000.— e.CiS N' 40.748 v.ClS'Ci-

F/irCA FUBMCITAKIA
.Sociedad de llesiKtn.salúiitlíUl Ji>imitad;i

I'or disposición del señor Juez Nacio-
nal do 1» Instancia en lo Comercial do
Registro, Dr. Jean C. Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicto:
F» 340S. — l'rimer Testimonio. —

E.scritura Número Mil Cuatrocientos
Ochentidós. — En la ciudad de Buenos
-Vires, Capital de la República Argen-
tina, a los veintinueve días del mes de
junio de mil novecientos sesenta, y cua-
tro, ante mí, escribano autcriza.ULe,
comparecen don Alejandro Miguel Mu-
giea. casado en primeras nupcias con
doña María Jdarta Segura, argentino,
con Cédula, de Identidad expedida por
la Policía de la Capital Federal núme-
ro un millón ochocientos novont.a y
nueve mil trescientos cuarent.a y se's,

y don Virgilio Iticardo Patalano, caso,-

do en primer.as nupcias y separado do
hecho, sin voluntad de unirse desde eí

año mil novecientos cuarenta y nueve,
con (".éduia de Identidad expelid.a por
la Policía de la Capital FederaJ, núme-
ro dos millones trescientos noventa mil
novecientos cuatro, ai'gentino, ambos do-
miciliados legalmente en esta ciudad,
calle Urugua.y número seiscientos .sesen-

ta y siete, piso tercero, mayores de ed.ad,

hábiles y do md conocimiento iiersonal,

doy fe, como de que exponen: Que luán

resuelto constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada de conformidad
con las disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarent.a y cinco, l.a eue se
re.gir.á por Las siguientes cláusulas. —
Primera: Queda, constituida entre les

comparecientes, con efecto retroactivo

al primero de enero de mil novecientos
sesenta y tres, una socieda,d que gir.ará

baio la razón social de "ETICA PTiBLI-
CITARLA. SOCIEDAD DE BESPONSA-
BTLID.AD LIMIT.ADA", con domicilio en
esta ciudad, actu.almente en la callo

Uruguay número seiscientos sesenta y
siete, tercer piso, pudicndo establecer
establecimientos, sucur.sales, agencias o
representaciones, tanto en c.st,a Capital
como en el interior o en el exterior del
país. — Se.gunda: La sociedad tendrá
un.a duración de eincuentn años a partir
del primero de enero de mil novecientos
.sesenta y tres, — Tercera: La sociedad
tendr.á por objeto y.a sea por cuenta
propia o de terceros, ya s'-a asociada
a terceros, l.a r xplot.aeión del ramo do
publicidad y propag.anda, en todas sus
modalidades y aspectos y especialmente
en lo que se refiere a .asesoramiento
pulilicitario, en cualquier parte de la.

República o en el extranjero. Sin per-
juicio de lo expuesto la sociedad podrá,

dedicarse a toda, otra actividad comer-
cial o industrial lícita que, de comúa
acuerdo decidieran realizar los socios.

Para el cumiibmiento de los fines socia-

les la sociedad podrá: comprar, vender,
nermutar, ceder, transferir, hipotecar.
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prendar y arrendar i>or p!azo3 mayores
\ y remoción 'do gerentes y demás roso- sonal, doy fe, como do qué Exponen:

'

Ui cienes quo interesen al desenvolví-
,
Que lian resuelto constituir una Socie-o no de seis años, bienes inmviebles, mue-

bles o semoviente-, mercaderías o crédi-

tos y, adenitis, exportar, importar, ela-

borar p fabricar cualquier clase de mer-
caderías, maquinarias y lierramientas,
pudíendo asimismo instalar, compi-ar,
arrcridar, vender o transferir fábricas,
tallei-es o privilegios, nacionales, pro-
vinciales o mimicipales. Tomar y dar
dinero en préstamo, con o sin grarantía
hipotecaria, prendaria o anticresis. Ope-
ra ' con los Bancos Hiiiotocario Nacio-
nal, de la Nación Argentina, de la Pro-
vincia do Buenos Aires, Industrial o cual-
quier otro oficial o i>articu'ar y demás
instituciones of'.ciales, .sociedades o per-
sonas del iiaís o del extranjero. Solicitar

créditos y abrir cuentas corrientes, con
o sin provisión de fondos, libra,r, firmar,
aceptar, endosar, descontar y negocuar
letras de cambio, pagarís, giros, clieques

y domas documentos comerciales o bau-
carios. Recibir en ,

depósito dinero o
mercaderías, estipular sus condiciones y
efectuar contratos de seguros, como ase-

gurada. Conferir poderes especiales o
generales y revocarlos. La enunciación
precedente e^ enunciativa y no limitativa.— Cuarta: El capital social so fija en
la suma de Quinientos Mil pesos moneda
nacional, dividido en qtxiniontas cuotas
de tm mil pesos moneda nacional, cada
una, qui. iíitegran los socios do la si-

guiente manera: don Alejandro iSIiguel

Mugica, doscientas cincuenta cuotas, o
sea Doscientos Cincuenta JMil pesos mo- I

ncda nacional, j' don Virgilio Kicardo
|

Pata'ano. doscientas cincuenta cuotas, o I

sea Dosc-ontos Cincuenta Slil pesos mo-
I

neda nacional. El capita.1 está totalmente '

suscripto e integrado en este acto, por '

los .socios, y se encuentra representado
rodados y dem.ás bienes muíd-iles que
por las in'taJaciories, muebles de oficina,

S'urgen del balance que^ firmado por las

partes, forma po,rte integra,ntc de este

conír.ato, cuyos bienes los socios aportan
a la soeiedad que constituj-en. — Quinfa.:
Administración: I,a sociedad será diri-

gida y adm'nistrada- por los socios seño-
res A'eja^dro Miguel Mugica y Virgilio

miento de la Sociedad, en un Libro de
Actas, adoptando las resoluciones por
simple ma: oría ' do votos, aun en los

casos de excepción quo l">rovCn los ar-
tículos dieciocho de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y trescien-
tos cincucnt,a y cuatro del Código de
Comercio. Novena: La Sociedad no se

disolverá por fallecimiento, incapacidad
o retiro voluntario de alguno do sus so-

cios. En caso de producirse el primero
de ambos supuestos, los herederos lega-

dad do Eesponsabilidad Limitada, de
conformidad con las disposiciones de la
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin_
co, ¡a quo se regirá por las siguientes
cláusulas: Primera: Queda constituida
entre los comparecientes, con efecto re-
troactivo a! primero do enero de mil
novecientos sesenta y cuatro, una Tj.
ciedad quo girará bajo la razón social
do "OKPPAC, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LliVIITADA", con do.
micilio en esta Ciudad, actualmente en

les del socio fallecido deberán unificar
|

la calle Uruguay número seiscientos se-

su representación a los efectos de esta-
j
senta y siete, tercer piso, pudiendo os.

blecer mediante balance practicado a
la teciía delí fallecimiento, el valor do
su aporte el saldo de la cuenta .particu-

lar, las utilidades devengadas del ejer-

cicio y su participación en las reservas
acumuladas, todo lo cual deberá ser re-

integrado a los herederos del socio des-

aparecido, dentro do los ciento ochenta
días contados desde la fecha del falle-

cimiento. Con respecto a las cuotas so-

ciales, tendrán derecho preforcncial pa-
ra su adquisición el o los socios restan-

tes, siendo facultativo do los mismos

tablecer establecimientos, sucursales,
agencias o representaciones tanto en es-
ta Capital como en el interior o en el
exterior del país. — Segunda: L.a So.
ciedad tendrá una duración de Cincuen-
ta a:ios a partir del primero de enero
de mil novecientos sesenta y cuatro. —
Tercera: La Sociedad tendrá por ob'eto,
ya sea por cuenta propia o de terceros,
ya sea asociada a terceros, la explo'-a-
ción del ramo de publicidad y propa-
ganda en todas sus mod,alidados y a,s_

POcto.s, especialmente en lo quo se refie-

oi>tar por: a) Admitir en la -misma al
^
ro a asesoramiento publicitario y explo-

renresontante o heredero del socio falle- tación do concesiones que obtuviera de

cido o incapacitado; b) Adquirir a su periódicos para efectuarles la publica-

re- "tentante el o herederos la parte do
,
dad de los mismos, en cualquier parte

capitah reservas y utilidades que hubie- ' do la República o del extranjero. Sin

re ten-do el socio incapacitado o falle- ;
perjuicio do lo expuesto la Soeied.ad po.

cUlo al momento de producirse la in- 1 drá dedicarse a toda otra actividad co-

canacidad o fallecimiento. Décima: Di- ^ m.erci.al o indu.strial lícita que de co.

soíución V liquidación. Llegado el caso mún acuerdo decidieran realizar los so-

de dlso'ución por cualquier causa que cios. — Para el cumplimiento de los

ella fuese, la Sociedad entrará en esta- fines sociales la sociedad podrá: com.
do do liauidación dentro do los treinta ¡Prar, vender, permutar, ceder, transfe-

dí^s s'-'iiieni-ps y la m!'<ma será llevada rir, hipotecar, prendar y arrondar, por

a cabo°por el socio seüor Alejandro Mi-
\

pla:io.s- mayóos o no do seis años bienes

guel Muü-ica, siempre nue esto de tota! ' inmuebles, muebles o semovientes, mer-

acuerdo "el señor Vir'nlio Ricardo Pa- ' caderías o créditos y además exportar,

talano De no estar de acuerdo ambos importar, elaborar o fabricar cualquier

nombraivn un liquidador o la liquida- ' clase de mercaderías, maquinarias o he-

ción de la soc'^dad se hará de común ' rramientas, pud-endo asimismo, instalar,

acuerdo entre los socios. El Liquida- ' comprar, arrendar, vender o tran.stenr

dor tendrá las más amnlias facultades fábricas, talleres o privilegios, Naciona.

para su cometimierto. l'ln el orden res- les. Provinciales o iMunicipale.s. lomar
nectivo deberá realizar el activo, llagar ¡y dar dinero en prístame con o sur ga-

rcrnanente r.antia hipotecaria, prend.aria oanticre.

sus s;s. — Operar con los Bancos Hipoteca-
rio Nacional, de la Nación Argentina,

de la Provincia do Buenos "Aires, Indus.
trial, -o, cualquier otro oficial o particu-

lar y demás instituciones oCicia'cs, so-

ciedades o personas del país o del cx-

ti'anjero. Solicitar créditos y abrir cuen.

tas corrientes, con o sin provisión de

Kicardo Pataláno, quienes tendrán el ^j pasivo, dis^-ribuyendo el rcr
«se de la firma social en forma conjunta, I

j,j-,(-,1q -¡qs' socios en nroporción
separada, a'fernativa o indistintamente.

|
,.gj.,-,g(,t¡y„g ,^„m.(gs, p<„.a el cumnli-

_4.mbos rc-.-uarán en calidad do gerentes ni¡cnto de sus -funciones de liquidador
y en ¡a forma dispuesta podrán realizar

j

pj,^-jj.,^ otorgar los poderes generales o
tod,as lp,3 oreracirnes y actos civiles V i ,,^,,,£,^¡¡^1^3 ^^^ estime conveniente. L'n-
com.ercia'os autorizados por las leyes, y ! décima: Divergencias: Cualquier diver-
tendrán amplias facul-ades para dirigir

^ o-g^c'a que se suscite entre los socios se-
y administrar en todo cuanto tonga

; ,.,^J, j.pp^,^-^^^. poj. g^ ¿^.^jiti-o Dr. Adolfo
vinculación con el objeto social, todas j^^;-„£,¡g.;, jj,^ (.^^q ^r, no aceptar ésto, ' fondos, librar, firmar, aceptar, endosar,

las oneraciones. actos y contratos esta-
| ¿^ nombrará un tercero da común acuer- descontar y negociar letras de cambio,

blec=dos en el artículo tercero del pre-, jig p^tr^ ios socios Y su decisión será .

pagarés, giros, ciieques y dertas docii-

sontc, con la i'"'ca limitac'ón do no PO- inanelaldc.- • Bajo las cláusulas que .
mentos comerciales o bancar!OS._ Recibir

dor usar la frma social en actividades
j ,^,.^}gpg¿g,-," '-¡33 partas, dejan constituida i en depósito dinero o mercaderías, esti.

ajenas a las de la sociedad, ni compro- '

¡,^ S'^eiedad "Etica Publicitaria, Sociedad i pular sus condiciones y efectuar contra-

meterla en pre-íaciones a título gra-
' ¿¡g i^csnonsabi'idad. Limitada". Le 'da y! tos , de seg-uro, como asegurado. Confe.

tulto ni en f'an'/.as ni avales a favor do •

,.,,(-¡fjc^j^j^"ja presento escritura, los com- rir poderes especiales o generales y re-

terceros. Para el mejor cump"iiuicntO de
¡ paj.gofpj-jtej, „gi la otorgan, y la firm.an vocarlos. La enunciación precedente es

' ---«-í-. -^ -.- ,^- ^^ ^^^.^ mí, el Escriiíano
'

autorizante. ' enunciativa y no taxativa. — Cuart.a:

dov fe. V. R. Pataláno. — A. M. ! El capital social se fija on la suma de

Ivliiglca. Hay un sollo. Ante mí: Eduar: Ouinientos Mil Pesos Moneda Nacional,

do Rueda. Concuerda con .su matriz
que pasó ante mí al folio número tres

mil cuatrocientos ocho del Registro

los fines aoc-p''cs podr-'n: firmar Las

e.scrittiras y documentos públicos v'o

privados quo sean necesarios, con o sin

garantía real, pu'^iend-o a"'m!smo efec-

tuar toda clase -de operaciones con los

Bancos Central de la República Argen-
tina, de 'a í'^af'ón Argentina, Hipotecario
Nacional, Tndi-"=trial Argentino, de la

Pro%'incia de Bu-'ios Aires. Municipal
de la Ch-idfd de Buenos Aires y cual-
au'or otra institución bancivia o ci-cdi-

íic'a oficia', mixta o privada, existente

o .a cribarse en el futuro, firrinndo en
todos los cP-'-os letras, pagarés y do-
cun-ientos resneetivos, a.sí como f:;v.a-

larlo=, ondo'-arlos y protcst.nrlos, pu-
diendo trf^í-ar, rccsar, renunciar, per-

cibir y dar recibos, hacer uso de
todos los recursos que las leyes
les coice'i.an, conferir poderes genera-
les y'n es"GciaVs para .asuntos judicia-

dividido en Quinientas cuotas de

un mil pesos moneda nacional

cada una. que integraron los socios do

trescientos doce de mi adscripción, doy la siguiente manera: Don Alejandro Mi-

les o administ-ratiros. como asimismo co
Bicrcia'es o do ges'ión. revocar!o-s, estar

en juicio, contraer obligr.ciones de cual-
quier cla-^e, hacer prosentae'oncs, recla-

mos y ononer recursos legales ante las

autoridades nacionales, provinciales, mu-
nicinales y cualquier o'r,a dependencia
do la' Administración Pública en cual-
quier fuero o jurisdicción. La enumera-
ción precedente tiene car'cter enuncia-
tivo y no limitativo, — Sexta: Los ^i^M

c'ia'l "ele ^Registro." doctor .Toan C'aristian

fe. Para l.a Sociedad interesada expido
el presente primer testimonio en cu.a-

tro sellos de Actuación nolari.al numera-
dos corrclativanrento del cero cero tres

miUo"-es c\H»iientt>s cu-,are'ita v cinco mil
seiscientos .setent,a y siete al presente
número cero cero tres millones quinien-
tos cuarenta y cinco mil seiscientos
ocb.eut.a, que sello y firmo en el lugar
y fecha do su otor.gamicnto. — Hay un
sollo. L'duardo Rueda. — Es conia
fiel, doy fe. Para el Ilegis'ro Público
do Comercio expido l.a. presento copia
simnlo quo- sello y firmo en la ciudad
do Buenos Aires, a x-elntinueve de junio
de mil novecientos sesenta y cu.atro.

Buenos j^'rcs. "1 de julio do 10¡)i. —
Lucio R. Me'éndez, secretario.

$ 12.080- e.SkS N' 40.732 v.íí'S'Cl

O 1'., r P A O
Soeiotl-i

Poi ,

nal de primera Instancia en lo Comer-

O !1 -t-' A J-'^ ^'

otl-ad de KcsponsabJUdad J,i!«it:3da

3r disposición del señor ,Tuez Nació.

cios podr-'n efectuar retiros monsu
Que so imputa-án a sus resucctivas cuen-
tas particulares, a cuenta de las utilida-

des que en cada ejercicio puedo corres-
ponderles. sin perjuicio de aquellas acro-
dltacioneg que anualmente se formulen
con cai-go a gastos de la Sociedad, en
función do las tareas ejecutivas quo los

jnismos desarrollen como Gerentes do la

misma. —• Séptima: El ejercicio social

finalizará el tre'".ta y uro de diciem-
bre de cada año, en cuya fecluí se prac-
ticarán el Ini-entario, Balance General
de los negori-s socia'er). ,a los ei'eetos de
determinar . sus resultados. Las utilida.-

des líquidas y realizada.s quo resultaren
de los precita d-^s balances anuales, lue-

go de efectuadas las reservas legales y
facultativas, amortizaciones sobre los

bienes de uso, hab-'litae-'ones. .K'ratíEica.

clones, etcétera, so dlstribnirá,n entre
Jos socios en la proporción do .sus res-

pectivos aportes. En igual medida se-
rán soportadas las pérdidas si las hu-
biere. —- Octa^'-a: Los socios expresarán
>or escrito su voluntad para la forma-

Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace sabor el si.gniente edicto:

F» 3404. — Primer Testimonio. —
Escritura Número IMil Cuatrocientos

Ochenta v Uno. — En la Ciudad do

Buenos Aire.s, Capital de la Eepúl)lica

Argentina, a los veintinueve días i 1

mes de .Ti'inio de rn.il novecientos sesen-

ta y cuatro, ante mí Escribano auíori-

zante. comparecen don Alejandro Mi.
guel Mugica, casado en primeras nup-
cias con'do-áa María Marta Segura, ar-

gentino, con Cédula do Identidad exne-

dida por la Policía de la CapHal Fede.
ral número un millón ochocientos no-
venta y nueve mil trescientos cuarenta
y sois, y don Virgilio Ricardo Pataláno.
casado en -primeras nupcias y separado
de hecho sin voluntad do unirse desde
el año mil novecientos cuarenta y nue-
ve, con Cédula de Identidad exoed-da
por la Policía de la Capital Federal nú-
mero dos millones trescientos noventa
mil noveeiento.s cu.atro, .ai-g-entino, am.
bos domiciliado legalmente en esta Ciu-
dad, callo Uruguay número seiscientos

eiÓR y aprobación de los balances. di.s- ; sc-sent.a 7/ siete, piso tercero, mayores de
tribución de utilidades, noniijramientos edad, hábiles }• de mí conocimiento per-

,,uel Mugica, doscientas cincuenta cuo
tas, o sea Doscientos cincuenta mil pe.

sos moneda nacional, y don Vir,gilio Ri-
cardo Pataláno, Doscientas cincuenta
cuotas, o sea Doscientos cincuenta mil

pesos moneda nacional. —• El capital

queda totalmente suscripto o integrado

en este acto, por los socios y se en-

cuentra representado por las instaha-

ciones, muebles do oficina, rodados y
demá.s bienes muebles, que surgen del

Balance que firmado por las partes so

a.grega por cabe-za de la presente escri.

tura, y que forma parte integrante de
esto coiitrato, cuyos bienes los socios

! aportan a 1.a sociedad que constitir n.

—• Quinta: Administración: La Sociedad
será dirigida y administrada por los so-

cios señores Alejandro JMi.gnel Idug-iea -y

Virgilio Ricardo Pataláno, quienes ten-

drán el uso do la firma .Soc\al, en for-

ma conjunta, separada, alternativa o

indistintamente. — Ambos actuarán en
calidad de gerentes y en la forma dis.

puesta podrá.n realizar todas las opera-
ciones y a.ctos civiles y comerciales au-
torizados por las leyes y tendrán am-
plias facultades para dirigir y adminis-
trar en todo cn,anto tenga, vinculación
con el objeto social, todas las oneracio-
nes, .actos y contratos establecidos en
el artículo tercero del xjresente, con I.-r

única limit.ación de no poder usar la

firma .social im actividades a-'onas a las

de la .sociedad, ni comprometerla en
preshaciones a título gratuito ni en
fianzas ni avales a -fa,vor do torceros. —
Para el mejor cumplimiento de los fi-

nes sociales podrá.n: firmar las escritu-
ras y documentos pülilicos j-'o privados
que sean necesarios, con o sin .garantía
rea!, pudiendo asimismo efectuar toda
clase do operaciones con los Bancos
Central de la República -Argentina, de
la Níición A.rgcntinn, Hipotecario Na-
cional, Industrúa! -Ai-gentino, de la Pro-
vincia de Buenos .Aires, Municipal de la
Ciudad de. Buenos Aires, y cualqu;-v-
otr.a institución bancaria o crediticia ofl-

ci.a!, mixta o iirivad.a, cxi.'jtente -o a croar,
se en el futuro, fií-mando en todos los ca-
sos letr.as.pagarés y documentos respecti-
vos, así como avalarlos, cndosaidos y

protestarlos, pudíendo transar, recusar,
renunciar, percibir y dar recibos, hacer
uso de todos los recursos que las leyes
les conceda.n, conferir poderes genera-
les Yio espec.ales para asuntos judicia-
les o administrativos, como asimismo
comerciales o de gestión, i-evocarios, es-
tar en juicio, contraer obligaciones do
cualquier clase, hacer presentaciones,
reclamos y oponer recursos legales anto
las autoridades Nacionales, Provinciales,
Municipales y cualquier otra dependen-
cia de la Adminisa-ación Pública en
cualquier fuero o jurisdicción. La eiru-
meración precedente tiene carácter
enunciativo y no limitativo. — Sext<a:

ijOs socios podrán efectuar retiros men-
suales, que se imputarán a sus respec-
tivas cuentas particulares, a cuenta do
las utilidades que en cada ejercicio pue-
da corresponderles, sin perjuicio ds
aquellas acreditaciones cjue anualmento
so íormulon con cargo a gastos do la

socieda/I, en función de las tareas eje-"

cutivas quo los mismos desarrollen, co-
mo Gerentes de la misma. — Séptima:
El ejercicio social finalizará el treinta

y uno de diciembre de cada aiño, en cu-
ya fecha se practicarán el Inventario,

Balance General de los nes..c»os socia-

les, a los efectos de determ.nar sus re-

sultados. Las utilidades liquidas y. rea-'

lizada-s que resultaren de los precitados
balances aixuales, luego de efecLuadas las

reservas legales y facultativas, amorti-
zaciones sociales sobre los bienes de uso,

habiUtaCiOnes, gratinoaciones, etcétera,

se distribuirán entre los socios en la

proporción de sus respectivos aportes.

Eix igual medida serán soportauas ias

pérdidas si las hubiere. — octava; Los
socios expresarán por escrito su vo.
luntad para la formación y aprobación
de los balances, distribución de utJida-
dos, nombramientos y remoción ue ge-

rentes y demás resoluciones que inte-

resen al desenvolvimiento do la Soo.e-

dad, en un Libro de -Actas, adoptando
las resoluc.ones por simple mayona de
votos, aún en los casos de excepción, quo
prevóLi los artículos diecoclio de la ley

once mil se.scientos cuarenta y cinco, y
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — Novena:, La So-
cleda.d i-io so disolverá i^or íaliecimiento,

incapacidad o retiro voluntario do al-

guno de sus socios. En caso de produ-
c.rse el primero de ambos supuestos, los

herederos legales del soc^o faliecdo de-
berán unificar su representación a los

efectos do establecer mediante baianco
practicado a la leciía de fallecimiento,
el valor de su aporte, el saldo de la

cuenta particular, las utilidaues deven-
gadas del ejercicio y su participación en
¡as reservas acumulada.s, todo lo cual
deberán ser reintegrado a los herede-
ros del socio desaparecido, dentro do ios
ciento ocírenta días contado.s de.sdo i.a

fecha del fallecimiento. Con resj)ecto a
las cuotas socales, tendi-án derec^ij pre-
ferencial para su adquisición o los so-
cios restantes, siendo facultativos do ios
mismos optar por; a) Admitir en la mis-
m.a al roiiresentante o heredero del so-
cio fallecido o incapacitado; b) --Vdqui-

rir a su representante el o herederos la
parte de capital, reservas y utilidades
que hubiere tenido el socio incapacita-
do o íailec.do al momento de producir-
so la incapacidad o fallecimiento. -—

•

Décima; Disolución y liquidación; Lle-
gado el caso do disolución por cualquier
cau.s,a quo ella fuese, la Sociedad en-
trará en e.st;ado de liciuida.ción dei-i^ro do
ios treinta días siguientes, y la n-ilsma
será llevada a cabo por el socio señor
.-"Llejandro Miguel Mugica, siempre cpio
esté do total acuerdo el souor Virgilio

I Kicardo 1'atal.ano. De no estar de acuer-
i do, ambos noi-nb'rarán un liquidador o la
' liquidación de la sociedad se hará de
común acuerdo entro los socios. El Li-
quidador tendrá las más ampl as facul-
tades para su cometimlento. En el or-
.den respectivo deberá realizar el activo,
pagar el pasivo, distribuyendo el rema-
nente entro los socios en proporción a
sus respectivos aportes. Pai-a el mejor
cumplimiento de sus funciones de li-
quidador, podrá otorgar los poderes ge-
nerales o especiales que estime conve-
nientes. — Undécima: Divergencias:
Cualquier divergencia quo so suscite en-
tre los socios serán resueltas por el ar-
bitro doctor Adolfo Mugica. En caso do
no aceptar éste, se nombrará un terce-
ro, de común acuerdo entro los socio.s

y su decisión sei-á, inapelable. — Bajo
ias cláusulas que ai-iteceden, las partes
dejan constituida la sociedad "Orppac,
Sociedad do Respons,abilidad Limitada".— Leída y ratifica,d,a la presento escri- -

tura, los comparecientes así la otoí'gan
y firman por ante mí, el Escriljano au-
torizante, doy fe. —- V. R. Pataláno. —
A. M. Mugica. —• ILay un sello. Anto
mí: Eduardo Rueda. Concuerd,a co¡-i su
matriz que pasó ante mí al folio tros
mil cuatrocientos cuatro del Rog-istro
Trescientos doce do mi adscripción, doy
fe. Para la sociedad intei-esada expido
el presente primer tr"tImonio en cuatro
sellos de .Actuación Notarial numcnados
correlativamente del cero cero tres mi-
llones quinientos cuarenta y cinco mil
.seiscientos setenta y tres al presento,
cero cero tres millones quinientos cua-
renta y cinco rnil seiscientos setenta y
sois, que sello y firmo en el lu,gar y fe.
cha do ,su otorgamiento, — Hay un se-



Páglaa 1§ boletín oficial - Jueves 6 do afosio (U- f-Xi-í-

1. — í-jauardo Kucúa. — Es copia
¡, doy fe. •— Vav:\ el Registro Púbü-

• co Comercio ospiíio ia presente Co-
.i siiíMjIe íiíio .sollo y firxíiO oti Buenos
¡res, a ve-ntinueve tis Junio íle snil no-
.-Jentos K0!3fnta y fuatro. -- Buenos
iros. "I do julio líe Í9')4. --- T..uc!o II.

ett';ntH'-/., íí'-(í.í*f;AF''-*
,

i !.';<)'!. e.i;,S. --- N'? 40.7":» t.GÍSÍSí

"-ietíiH? (i .1 í.<>;-:j><>n.saf>iii<ljiil TJmit;KÍ;i

J'o- <lÍM5).¡¡íie:>'o <ie! seiior ,Tuc;'. Nacio-
^'^.•^ ('e Primera Instancia en lo Comer-
«•'m! ríe Kef,'isii-o, doctor -Tc.'ni Christian
>::s'-e!!, Secrot'o-ia «leí antorizante, se l),a,-

ce .--'iber pox* un {h'a eí -siguiente edicto:
'í'eHlinionio: lOntro don Adolfo CaTnilo

Vinagra, arg-eiiiijio, (Jon)iciliatlo en Gha-
í-;i.t)\nío 6 3 8, San Ii-ictro, J?cia. de Buenos
Airo;;, y rtoij José Ángel Oehoa, argen-
tino. [lo>.nioilia<lo ea Cánning' 21S4, Ca-
jiilal. ambos Inábiles, mayores de cdacl,
íe conviene en eeiebr.'s.r el presente con-
tr.ato ilQ sociedad: I'rin)ero: CORstUúycso
entre l.as p;i.río-'; «na sociedad do res-
V-ensabili-iJad linntad.-j. qiic actuará bajo
ir* denominación de "MlílllKAr, SOCIK-
í>A:í) DIJ KtOSrONSABTLTDÁD UMITA..
3-5/1". — Sesnndo: Tendrá una duración
R-z noventa y nnevc años a ij-artir do la
"eolia íijándosctc domicilio en la. Capital
-l''ed<Tal, Kin perjuicio ¿¡o Quedar facul-

j

tado, para nindarlo y\n establecer sucnr- I

Bale-'.!, as'cneias, representaciones y¡o co-
rrcípon-'-alias dentro y fuera del pa.ís. —
T(!rceí-o: I^a Sociedad tiene por objeto
r-í practicar las sifjuiontes operacione.'?, !

por cuenta propia y|o ^e tercero.'? yio en
j

sociedad con tercoroa: a) Explotaciones
comercialeR ylo ¡nd\!.>5tri.aíef; relacionadaí:
en e-speciaí con !;>. íí'xtracción, fabrica-
ción, elaboración, y iransformación de

j

snaíerias jiTima.'; par.a la jndiistria mcta-
Iflrgíca y de maquinarla.? preferentemen-
te e7i sus aplicaciones a la r.ad!o, telcvi-
Klón y clectrfitécnica «n .¡íoncral; b) Ad-
fiuisición y|o arrendamiento do Estable-
elniicntOK relacionados con 1.a industria
y|o comercio directa, o indirectamente
Tinculado,'; con les ríxnios de la tclevi

sión, radio y eIcctroíCeniea «n íícner,ai

c) Ad<itisrir, vender, <lar y recibir en
arj,-end,amiento y explotar tod.a clase d
jr!Vento.<3, descubrimientos yjo patente
de invención como a.s{ también tod.a, cía
sso de marcas do fábricas, coíncrcio _,

asricultura; d) Isnportación y exporta
«ion de tod.a, clase de mercaderías, rna
'crias primas y artículo.s mannfactiir.Q
dos o .«cmiíacturados; e) y encarar, .asi

mismo, cualquier clase de actividade
industriales y!o comerciales. — Cuarto
.Kl eaiiita.! .social .so fija en 1.a sunna, de
Resentí), mil pcso.s <$ 60.000 min.) me
hed.a nacional dividido en .seiscjenta

cuotas de cien <$ 100) peso.s moneda
iiaeion.ai ead;x tuia correspondiendo i

e,ada socio los importes siprnicntes: Adoi
to Camilo V¡Ila,ex-a, trescientas (3001
•i.aiota..s por vui v.a.lor de treinta mil ( *>

;!O.000) pesos moned.a n.acional y .losC
|

Ángel Oehoa trescioni:;is (300) cnnta.s
|

por un valor de treinta mil ($ 30.000)
¡

j'CKOB nuineda, nacional. El precedcnt ¡

f-pitaí se encuentra, totalnn^nfe inte.era '

-do por muebles .v «tiles sc.írt'in detalle d '

l),a,l;n>ce .adjunto ciuo firmado i)or los in
|

í.errinientcs, forma parte iníetrrante d(
j

rirescnte eontr.ato. — Qniní.a: .L.a Direc t

rión. .adminfsto.ao'iún y reiiresentaciói-
'

do la sociedad e:-tn.r5, a car.go de a.ni

bos ,':ereut;-s, en su calidad do socio? ¡

unienes actuarán conjuntaTvientc, sepa '

rada, indistinta o a'ternativamente, ha |

eiondo «so de la firm,a social en cual i

íjiiier caso, no piuüen.do eomT>rometer a
\

i.í sociedad en jirostaciones a título '-ira ,

tiito ni en neyoeio.s ajenos .a, su obj.5lo i

iii en ¡ia.njaas a. l'aAOr do terceros. I^o

'lerontes aetTi.anilo en la forma indicad; I

tendr.'m las más amplias facultados I

[o.mprendién lióles la extensión previsti
en el artículo 10 do la I-ey 11.G-Í5. Toi
)o expuesto, en nombre de la, sociedad
poi'írán opera!' con toda, clase do bancos
núblieo."? y pr'ivados espcoiaUnen'o con
los t:¡ancos de l.a Nación .A.r.e'entino, In !

ítistria! de l.a Ttepúolica, Ar.yentina, Hi
Siotecario iNacional, de l,a la-ovlncia do
üucnos Aires, etc. A los fines de su man
dato podr.l]! comprar y vender bicnei
fiuebles e in'mueble.s. ÍJar y recibir en
arrendamiento ios mismos por mfis d

|

seis años Incinsive; constituir hipotecas
j

i'Obre inmuebles do la .sociedad y acep
tir las otorgadas por terccro.s como asi

timbién constituir in'end.as con¡erciale

f an;ra.ria,s y accptn.rl.as. tltor.ffar poderes
íencr.ales y especi.ales con f.aculfad d->

sDstittíir. IJ,ar y tomar dinero en prés
Samo. AV>rir cuentas en los bancos y co
rr.arlas. Hacer depósitos y cxtraccione.'-

IJbrar, descontar, endosar, ,ac©!>tar chf
ijues, giros, letras, pagarés y demás pa
relés ñs comercio, incluso facturas con
forma-das, pndiendo girar en descubier
Í3. Sin per.Áilcio de lo cxptiefíto, los ge
L-intcs tiene ííxpresamoníc faciiltad pa
fa realizar actos provistos en el art.íc\i!T

Kiíl ociiocientos ochenta y uno del Co
aigo Civil y seiscientos ocho del Códi.qi
.<?.« Comercio, qne en sus partes pertinon
Se.3 se 'J.a.n por reproduc!do.s. Ijx enurae
f^ción que antecedo es enunciativa, no

j

taxativa, por lo eual lo.s eercntes ptu;-
líen realizar todos y cualquier clfiso de;
fflCto.-3 tendient?3 al cwmplimlento del ob- I

Jeto social. ,— Sexto: Anualmente .-^e i

.^.ríirtfesrá ?! bislancs s-eneral de l-ss

operaciones al treinta y uno de dicieni-
tro on cuy,a oporiunidad se-, confeccio-
nará el inventario y c! cuadro do ga-
tnaneias y pírdiuas. — ñéptinso: Wo Ia«
utilidades rc,alÍ7.ad.a.s y liquida.s, so des-
tinará e! cinco (5 ojo) por ciento i)ara
l'orniar el fondo de reserva legal hasta
completar ei diez (10 o'o) x¡ov ciento dei
capital social. JJ! remállente, provl.a de-
ducción quo so liiciera. para amortiza-
ciones y reservas í,aou ilativas, será dis-
tribuido entro los socios e.n proporción
a s'üs respectivos aportes. Las iiCrdidas
seráu aCro.utadas en. ia misma propor-
ción ftuo las utilidades. — Octavo: En
caso de fallccirniouto, interdicción o Jn-

caiíacidad do cuabinicra do los socios, ei

restante .podrá, optar entro eontinu.ar
con los Vierodcros, le,?.at.ario.s o represen-
tantes o, caso contrario, disponer la li-

quidación do la .sociedad. — Noveno: Kn
ca.so do liquidación, de la sociedad por
virtud de ia I^cy o por las causales sc-
üaladas en la cláusul.a precedente, la

misma será practicad.a por el socio o
socios y, en su cas(.>, c:on la, concurren-
ci.a de los herederos legatarios o rcpre-
Bcntantcs del Bocio saliente, fallecido o
incapacit.ado. TJn.a vok satisfeeha.s las

obligaciones sociales, el rem.ancnto será
rei)artido por partes igaiales. — - l.ióeimo:

Cualquier diverjíencia cíUc se suscita.i-e

entre los socios, inclusivo con los bere-
dei-o.s, representantes legales o leg.atarios.

será dirimida por amig-ables compone-
dores, nombrando uno por cada, parte,

,

quienes, ante-s do lar.dar, designarán un
¡

tercero cuya, decisión será, in.apelablc.
Bajo l.as diez cláusulas que anteceden,
la.s partes daiv por formalizadas Las pre-
.s-entes obligaciones socbales comprome-
tiéndose al cumplimiento de l.as mismas
conformo a derecho. Kn prueba do con-
formidad. £e firma en un ejemplar, en.

Júnenos Airea, a 23 días del mes do Ju-
nio de mil novecientos sesent.a, y cuatro.
A. C. Villasra. - .T. A. Odioa. — Cláusu-
1.a coniplemeDl<aria: A. los efectos le-

{ralo.« correspondientes fíjíise el domici-
lio de la Avda. fiorrientes 3019, .S' piso

N» 82. — A. C. Yiilagra. — .1. A. Oehoa.
1< n un i ^ ill i.,i 1 \ il

1 uc 10 \nfs nljo 1" di 1 i(j í

V r liles t \i< < nu < ci u j

I fl - ( 1 S \ 'i' «1 t S I

Sociedad de

K-Axoisr

Resi)Ot)s.'tb;fsda<{ Iji.mita(la

.Por disposición del -señor Juez Xacio-
nai de l'rimer.a. Insta.nei.a en lo Comer-
cial de Rejílstro, Dr. .lean Cbrisiian jMis-

sen, secreta.ría de la aatoris.antc, se haca
.salier por un día., el signionto edicto:

Folio 1.048. — r'rirnor Testimonio.

—

ICscritura. núm.cro sctcoiení.os siete. •

—

l:ln i,a ciud.ad do líuenos A-ires, Capital
de 1,1, riepflblica. Argentina, a los di:;z

días del mes de junio de! naio mil nove-
cientos sesenta, y cuatro, .ante mí el es-
cribano autoriz;antc, cej-mparecen don
Adolfo Osvaldo Crescente, titular do la
libreta, do enrolamiento ni3-tríoul.a indi-
vidual número cuatro n:dllones veinutr''.s
mii trescientos treintiséis, domiciliado en.

la. e.aüc Asunción número dos mil seis-
cicutos veintiséis, de esta ciudad; don
JCmilio Kodolfo Marrón, titular do la li-

breta do cnrolamieiito matrícula indivi-
dua.! ntimero cuatro irJl'ones cuarenti-

j les do ios socios en caso de retiro \'o«
,lunt.ario üe cualquiera de cllo.s scg'tia
lo dispuesto en Vx cláusula tercera. —

.

Décima: I3n caso de que cualquiera lie
los soeio.s raso!viera.n trans'erir parte^
o la íot.aüd.ad do sus cuotas de capital,
sólo podra liacerio con la conformido.á
unánime do los rastantes socios, los
cuales tendrán preferenc'a para la .aü-
quisicióti de aicbas cuotas. -— I.cída
que les fue a los comparecientes, so
ratifican -tío su conteni/lo y flrnuin do
conformidad como o,costunhrpa hacerlo
por ante vcá el autorizante, do todo lo
que doy fe. —• Adolfo O. Cr scente. --
Emilio .R. Marrón, ~- Rli^^eo F. Ríes,— Hay un sello, — Ante mí: Ponec do
León. — Concuerda con su escritura,
matriz que pasó ante mf y queda ai

I folio \in mil cuarenta y ocho del regristrü
doscientos caíoi-ce a mi car -o, doy fe,— l\ara .su inscripción e:;-^'do el pre-
sente primer testimonio en do.g fojas do
actuación 330t.awal que f'rmo y sello ea

cinco mil ochocientos des, domiciliado ':' ¡"ff^r y fecha de ,3u o'o -amiento. --

en la calle Tinog-asta numero cinco mil
seiscientos seteutiséis, departamento
tres, de esta ciudad; y don JSüseo Flo-
rentino Ríos, titul.ar de kí libreta de
enrolrimiento matrícula individual nú-
mero cuatro millones, «ehentitrés mil
veintitrés, domiciliado en la calle l^e-

á"o Moran numero dos mil ocirocientoíi
euarcntinuevc de esta, eiudad.todos los
eom.parecientes, ar.s"ent¡nos, cas.ados, nía.
yorcs de ed.ad, i)ersonas hábiles de mi

í

conocimiento, doy fe y dicon; Que h.an

convenido l.a cele!.ra.ción de un con.raij
de sociedad do rt-sponsabilidad limita-
d.a, que se regirá por las disposieione.s

de la ley nacional n.ÚMicro o!n:;o "lil

seiscientos cu.arentic¡no ,y las s¡,í?uien-

tes cláusulas y comliciones: Primera: I.a

sociedad se denominará. "NAr.ON, SO~
CfE.D.\l> ]>]0 RKS..'ONRAI5ir.ir>A;:i
MITAD.V", y tendrá. sa,i domicilio legal

en la calie Nueva york número dos mil
seiscientos cincaea;itrés de esta ciudad,
puvliendo establecer sucursales y depósi-
tos en cua,lquier lu,s-ar de la República
o del extranjero. -- Segunda: Kl o.sjeto

I 11 "ce on imif nto
T (tita impox

de .íjcón .A.c''ávaí (cscri-O. 11. Pono
ba.no) .

Rueno.s .Aires, julio 3 de lOGf.
Mercedes M. M<:\. Ga're, secrot.aria.
? 0.2-10,— e.(¡|,S N'' 40.CS2 v.C|S!6-5-
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CO. — Capítulo II: Capita-I. Acciones f;.

Accionistas, — A^riículo Tercero: 13? oa»
pital .-lutoriKaáo se fija eín la su.ma de:'

die^; millones de pesos moneda nació.-.;

nal do i:tir.«-a leR^ab T'eíjrvr.tsít)P.t-a.doi por cj«^
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mil accionea ordinarias, clase A. áe oion
i

¿esos moneda nacional cada una; que- '

«Jaa convertidas en acciones ordinai-ias
siase A. Las doscientas aocloneg pro-
tev'.úas seis por cielito en circulación.

|

•—• A-rtíwiIo Cuarto: El capital autor.za-
fio podrá, ser elevado por resolución do

|

la Asamblea General de accionistas, lias-

ta la suma de cincuenta millones de pe-
j

sos moneda nacional do curso legral, me-
|

sJiante la omisión do acciones ordinarias i

clase A {cinco votos) y|o "B" (un vo-
to) y|o proferidas. —• La Asamblea
Si.iará las características d e las
fiOc:ones a emitir, p u d i e n d o dele-
gar en el Directorio la oportun-'dad do
las emisiones y forma y rnodo de inte-
grar laa acciones, el luo ten/Irá la fa-
culta,d nara proceder contra accio-

,
nis'-as morosos conforme al artícuio tres-
cientos treinta y írea del Código de Co-

'

ínerc.o l/0,s acciones una, vex Integrad a

serán al port~dor y llevarán la firma'
üei Presidente y de un Director y dem,!. I

fecandos exigidos por el artículo tres-
cientos veintiocho del CódiSo citado.
;JjOS aumentos do capital resueltos por la

lA.'?amblea se elevarán a escritura públi-
ca, se pasará el impue.'sto corre,sp3ndien-
te, so inscribirán en el Registro Público
de Comercio, ge publicrán por tres días
en el Boletín Oficial y se comunicarán
a la Inspección General de Justicia. En
tocias las em'siones deberán guardarse
siempre la.í proporciones establecidas en
€;" artículo trescientos diez y ocho del
Código, do Comercio, En todas las emi-
siones o coloc ción do acciones ordina-
ria.s los tenedores do acciones ordinarias;
cl&'-.'y A. y B, tendrán preferencia a sus- '

ci-ihir acciones de la m'sma clase en pro-
IJOTcióna su tenencia, pudiendo los te-

so e 'i ore.s d« acciones' ordinarias cl-so A. .

suscribir también acciones ordinarias
clase B. si s& emiten solamente do esta
flrise de acciones o en proporción mayor
nue la quo correspondiera a la clase A.
IjOs tenedores de acciones ordinar'as cía-

'

sé B. solo tendrán 'derecho a .suscribir
'

ficciones de la n'.i.-^n.a e\a,s< A íai p'ti'

to so em.itirán acciones ordinarias clase
A. y B. en la proporción existente al

resolverse las em.lsiones, pud'endo «mi-
,

th-.5'o mayor cantidad de acciones cl~,se

B., si so resuelve asignar de esta clase

do acciones a los tenedores de ¿.cciones

or-;l!narias clase A. El dererho da pre-
íevencia deberá ser ejercido dentro de los

Cfuiisce días posteriores a la última pti-
,

' blicaeión efec'.uada en el Bo'et'n Ofi-
]

c-'al. Si dentro del tórmino señalado no
so e'erciera la opción total o parcial. •

mente el saldo, podrá ser ofrecido por
el Directorio a terceros o distribuido a,'

aceionists que hubieren pedido mayor
riúmoi-o de acoi.>nes une el que les hu-
biere correspondido. No re^íira, la pre-

'

fersacla en los casos en que las acc'oneg
^

Í3G desunen al pago do bienes o serví-
|

eos, siempre ouo gste haj-a sido apro-

!

'te'ío por la Asamblea de accionistas.
|

Sóio podrán, destinarse a esíos fines ao.
j

cior'is ordinria'? clase B (un vo'o) O
preferidas. Como capital autorir:ado so
íinnric^ary, e! de diez millones de peso.s

«ioncd.a nacional con más los mi. len-

tos resueltos de conformidad con lo

preseripto en este artículo, tas accio-

nes pre"er:da3 c rccerán de voz y vo-

to en la.s Asambleas de. la sociedad,
saiv) el caso provisto en el artículo do-
ce. I.as acciones nre-erldas tendrán de-
rot'bo a un dividendo fi.lo que no ex-

cederá del doce por ciento de pa'-ío pre-
fcrc.níe al deveng'do por la acción or-

'

d'ria'-ia, acumulativo o no acumulati-
vo y. en su caso, pa.gadero sin interés

en .?;jercici^3 posteriores, podrán tener
o no participación adicional en los be-
íiel'icios con la condición que el divi-

dendo fijo y el adicional no excedan
áji quo so reparte a los tenedores de
acciones ord'narias. Go^^ai-án .-simismo
del beneficio del reintegro, con prela-

c:ón a lag acciones ordinarias en caso
de disolución y liquidación de la Socie- .

dí:d, Las aoc'oncs proferid-s podrán'
yescatarso iiarciíil o totalmente cuando
lo 'resuelva el üirectorio, previa auto-

i

rizac'ión por la Asamblea por su v.-lor i

nominal sin prim.a o con una prima de i

h-isia diez por ciento y con utilidades
|

Jíf.'.u'das y realizadas o con el producto
|

•de la emisión de pociones ordinarias.
¡

33n el rescate parcial so observará el i

cr<:;on numérico de las acciones. — Ca-
pí 'a lo III; Dirección, Administración y
ysca'.ización. — .artículo Quinto: D-a

1

Sociedad será, dirigida y administrad'!
¡

por im Directorio compuesto por un '

iPresidento, un Vicepresidente y uno a
¡

ein?o Directores ser;tín lo resuelva, la '

,Af:i-''bl',M-t G'^neral, la "ve f'''."*fo ''^i --á-

ro de directores establecido podrá de-
.siíínar uno o más directores delegados,
íiií'ndoles sus atribuciones y ¡'cmune»
ración. — Todos durarán un año en sus
mandatos, pudiendo ser reelegidos. —
iLos directores pueden representarse en-
tre ellos. — En los casos do ausencia
o impedimento transitorio o permanen-

^

te del Presidente ésto será reemplaza-
;

de por cl Vicepresidente y a falta de
éste por e! Director quo designe e! DL
rectorlo. —• En los casos do ausencia o
.impedimento transitorio, de muerte, ro.
riuneia o separación do uno o do variog
di'-ectores; el o los reem-^in,íante3 s»i-án

jiombrado.s Dor el Síndico. —- Estes

norft'aramJentos serán válido.? liasía qtio

ceso ia ausencia o el impedimento o ai

éstos subsisten, Iiasia la primera Asam-
blea C?enoi"al. — Para .ser Director se

léquiero ser propietario do una acción

la quo en gar.antía do su gest'ón quedará
depositada en la Sociedad hasta la c-c

piración do su maiidaío. — Artícuio
Sexto; El Directorio se reunirá en se-

sión cuando así lo requieran los nego-
cios sociales por convocatoria del Pro.

Bidente o Vice o cuando la mayoría de
lo.g miembros o Síndico lo soliciten., bas-

tando para sesionar Ja presencia de 'má.í

de la mitad do su.'i miembros. — Loa
acnex'dos so harán constar en un libro

de' actas y serán firmados por ol Pre-
sidente y Directores asistentes. — Ar„
íí..;ulo .Séptimo: El Directorio t'ene fa-

cultades para a) Ejercer la represen»

tacíón leg-al do la sociedad poi ínter,

medio del presidenta o vice, o On su
ausencia o impedimento de ambos por
el Direcfcr elegido en su reemplazo;

b) Administrar libremente la .sociedad;

c» Establecer agencias, sucursales y re-

presentaciones, dentro o fuera ,del país.

designar a personas o entidades comer-
ciales como consignatarios en operacio.

nés que practique la sociedad; d> Rea-
lizar todos los actos previstos oa los

artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho def
Código de Comercio, que en .sus partes

pertinentes se tienen por reproducidos;

c) Iniciar demandas y promover quere-
llas; f) E'ectuar loda clase de opera-

ciones con los Bancos do la Nación, In-
dustrial, de la Provincia do Buencs Ai-

res. Hipotecario Nacional, Bancos Na-
ciona es. Provinciales, municipales o

particulares, del país o del extranjero,

aecptando ,sus cartas orgánicas y re-

glamentos; g) Emitir debentures y
con,stítuir hipotecas inclusive deP Banco
Hipotecario Nacional de acuerdo a las

disposiciones legales y en la forma quo
se eonsidei-e niás conveniente. —- h) De-
signar los administradores y gerentes,

fijándoles las cori-cspondientes ati'ib'.i.

clones y remuneraciones; 1) Declarar y
pagar cllvidendos provisorios sobi-e uti-

lidades líquidas realizadas demostradas
por balances practicados en forma legal,

debiéndose eomimicar a la Inspección
General do Justicia; j) Efectuar toda
clase de operaciones mobiliarias e in-

mobiliarias, compra, venta yo transfe.
rendas de marcas o patentes, compra
venta, transfei-encia y¡o permutas do
títulos o acciones, dar y tomar arrien-
dos por más de seis años; k) Otorgar
poderes generales y especiales aun eti

los casos que se refieran al Ministerio
do Trabajo y Previsión Social. — La,

representación de la sociedad ante este
Ministerio no corresponde al Presidente
ni a quien lo reemplace, sino al Direc-
tor o apoderado designado especia'men-
ío por el D:rp"torio par.a eso fin; ly

Solicitar el registro de marcas de toda
clase de la nomenclatura argentina o
cxiranjera; m) En general, i-esolver to-

dos los casos no previstos en estos Esta-
tutos y efectuar toda clase de operacio-
nes comerciales y financieras, de cré-
dito, cobrai-, percibir, endosar pólizas,

y demás actos jui-ídicos de cualquier
naturaleza, plazo o condiciones, quo
t'end.an al cumplimiento o que so rela-

cionen directa o indirectamento con los

fines sociales, pues la enumeración que
antecede es enumerativa y no limitati-

va. —- -artículo Octavo: Para que las re-

soluciones del Directorio sean válidas
so requiere el voto afirmativo de ia

mayoría de los miembros del directo-
rio. — Artículo Noveno: La fiscaliza-

ción estará a cargo de un síndico. —

-

Haljrá además un suplente que reem-
plazará al titular en caso do renuncia,
ausencia o Imredimento. — Deberán
ser elegidos anualmente por la Asam-
blea y pueden ser reelectos. — Las atri-

buciones son las establecidas por el Có-
digo de Comercio. ,— Artículo Décimo,— El Directorio determinar,á las firmas
que obligan válidamente a la Sociedad.— Articulo Undécimo: Las .asambleas
serán Ordinarias y Extraordinarias y ía
regirán do acuerdo con los artículos
íreso'entos cuarenta y siete y trescien-
to.í cuarenta j? ocho del Código de Co-
mercio. — Las -ilsambleas pedidas por
los accionistas deberán convocarse den-
tro de los treinta días de solicitadas. —
So citará en primera y segunda convo-
catori,a por publicaciones en el Boletín
Oficial durante cinco y tres días, res-
pectivamente con diez días y ocho días
de anticipación a la fecha señalada pa-
ra la Asamblea. — Para poder eoncu-
irlr a ella deberán depositar en la so-
ciedad sus acciones o un certificado
bancario que acredite su depósito hasta
tres días antes del fijado para su rea-
lización. — ArSículo Duodécimo. -—
Las Asambleas so constituirán en pri-
mera convocatoria con la presencia de
accionistas quo representen la mayoría
del capital suscripto con derecho a voto. !—

- En segunda convocatoria la Asam-
í

b!ea sesionará, -váiidamento cualquiera

fuese el número de acciones presentes
o representadas. —- Las resoiucioncs se
adoptarán tanto en primera como en
se.gunda convocatoria con el voto favo-
rable de más do la mitad dd los votoa
presentes. — Estas disposiciones regi-

rán en todos los casos, aun en los men-
cionados en el ai-tfculo trescientos' cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cío, — Los accionistas podrán hacerse
representar mediante carta o telegrama,
poder, dirigido al Presidente. — En las
votaciones cada acción ordinaria (clase

A) tendrá derecho a cinco votos y cada

acción ordinaria (clase B) tendrá dere-

cho a un voto, las acciones preferidas,

solamente tendrán derecho a un voto,

si los dividendos pactados se hallaren

en mora, a partir de la primera Asam-
blea que se celebra después de ocurrida

esta situac'On y mientras elia dure. —
Parala elección del Síndico todas las

acciones con derecho a voto tendrán un

voto por acción. -- Articulo Decim.j

Tercero: El ejercicio anual terminará

el trelhia y urio d^ íosto de cada año.

—. De las "utilidades reali-^adas y líqui-

das una vez hechas las amoitizaciones
das ,. ,

correspondientes, se dest'nará ei u.,=

ñor ciento al fondo de reserva legal has-

<a que alcance el mínimo del diez por

c'-í'nto del capital su.scrinto. pudiendo

»«r aumentado este m.ínimun por ia

Asamblea General; b) La suma que fne

líi Asamblea para la remuneración del

Directorio y del Síndico asi como lats

retribuciones espec-alss. y grafficacio-

nes al p-^rsonal; c) El dividendo fijo co-

rrespondiente a las acciones preferidíia

en caso de ser acumulativo y de no ser

cubierto por las uti'idades liquidas y rea-

li-adas de un ejercicio, será abonado

s'n interés por el retardo, con las ga-

nancias realizadas y liquidas de los anos

siguientes con prelaclón a cualquier dls-

tdbución de las acciones ordinarias: di

El saldo de utilidades podrá ser desti-

nado parcial o totalmente a reservas ex-

traord-narias, transferido a! ejercicio si-

guiente o distribuido a las acciones or-

'dinaria.s, según lo resuelva en cada ejer-

c'cio la Asamblea (general Ordinaria

por sí o a propuesta del Directorio y

para pagar simultáneamente la panlct-

pación adicional que pudiera correspon.

der a las acciones preferidas si las hu-

biere. — Los dividendos que en el trans-

curso do tres años a contar desde la fa-

cha en que se debieron percibir, no

fueron reclamados, se consicjíjrarán prea

criptos a favor de la Sociedad. —
- El

monto má.ximo de las retribuciones ia-

clu'do el pago de los sueldos o de cual-

quier otra remuneración por el desem-

peño de funciones o servicios especia-

les que puedan Percibir los miembros
del Directorio, no podrán exceder del

veinticinco por ciento de las utilidades.

— Cuando el ejercicio de comisiones, es-

pocia'es o de funciones técnicas o ad-

ministrati%'as por parte de a'gún o al-

gunos directores imponga, frente a lo

reducido de las utilidades o en caso do
pérdidas, la necesidad de exceder el por

centaje prefijado, sólo podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en ex-

ceso, si son expresamente .
acordadas

por la Asamblea General, con cargo a
gastos generales, a cuyo efecto deberá
tratarse el asunto como uno de los pun-
tos del Orden del Día. — Artículo Dé-
cimo Cuarto: En caso de disolución,

cualquiera fuera su cau.sa, la socieda.l

será liquidada por las personas que de-

signe la .Asamblea bajo la vigilancia de!

Síndico. — Abonado el pasivo social, el

monto líquido que resultase será distri-

buido en el siguiente orden, abonándo-
se: l'l El capital de las acciones pre-

feridas; 2') El capital de las acciones
ordinarias; 3») Los dividendos acumu-
lativos atrasados de las acciones prefe-

ridas si las hubiere; 4') El saldo se dis-

(ribu'rá entre los poseedores de las ac-
ciones ordinarias en proporción al ca-
pital integrado. — Artícuio Décimo
Quinto: Todo lo que no esté previsto
en estos estatutos, se re.girá por las

disposiciones del Código de Comercio.— Todo ello de acuerdo a escritura prt

blica N' 337 de fecha 1' do Julio de
1CG4 pasada ante el escribano Horacio
E. Fonienla. — Entre líneas: "Indu.s.
trial y Comercial". Vale. — Buenos Ai-
ro.í, Julio 27 do 1964. — Mercedes M,
Me Guire, secretaria.
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Socíedatt Anónima, Comei-cía.!,
Tndastrial, í'inancJcra. y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor ,Tean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ca saber por un día el siguiente edicto:
F9 5.G1'Í. — Primer testimonio. —

Escritura número dos mil seiscientos
ochenta y cuatro. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez diaa do julio de mil
novecientos sesenta y cuatro, anta mí,
Escribano antorizanto compercco: Don
Rodolfo Ledesma Calvo, arg-ent.iiui, oa-.^

sado, vecino, hábil, mayor de edad y dt
mi conocimiento, doy íe, como ae qua
concm-ra a este acto por su de>-';ch«
propio y además representando a lo»
señorea i-Hgueí Leonardo Lauría, argen-
tino, ca.sado, don Julio Cé.'sar Baí'estrin.
;ir.gentino, casado; don Cni-los Aluerts
Ballestí-in, argentino, casado; doña Blar.
ta .Tulia Mendy, argentina, soltera; don
Leopoido Ramón Branderiz, argentino,
casado; don Rafael Hcriberto Mu:;io, a,r-

gentino, casado; don .Torge Siiina, ar-
gentino, casado; doña Emiii.a Francisca
¡Mendy, argentina, soltera y de doña Ote.
'ia Mendy, argentina, soltera, todris per.
sonas hábiles y mayores de edíid. cuya
personería, acredita con el poder otorga-
do ai folio 1.788, ds este mismo l?c,gi3-

!:ro, protocolo corriente. — Y el corn-:;a-

.•cciento expresa: Que juntamente c'^n

';.ua representados mediante docurner.ío
•le fecha 20 do enero de tSO-t, constiíu-
¡eron la razón social 'Anacapri Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Pin-an-
ciera y Agropecuariíi", i'odíictando en
eso mismo acto los estatutos sociales. —
Qua por expediente número 17.7o0 de la

Inspección General de .Tusticia iniciaron
'.:i3 tramitaciones- neee3a,ri.as para lograr
ia personería jurídica quo los fuera apro-
bada medianto resolución nfimero O0S37
dictada con fecha S do junio do IBG'Í.

Qua a efectos de dejar debidamente cons.
tituida la sociedad anónima, viene por
esta acto a elevar a instrumento jiúbli-

co, el acia constitutiva, los eistatutos so-
ciales y la resolución aprobatoria, que en
su tenor textual, dicen así: "Acta do
;onstituoión. — En Buenos Aires, a lofs

20 días del mes do enero de lOS'l, so
reúnen lo» señores Rodolfo Ledesma
Calvo, Miguel Leonardo Lauría, .Tullo

César BaPestrin, Caí-loa Alberto Bal'es-
trin, Marta Jul;<a Mendy, Leopoldo Ita-

raón Branderlz, Rafael Heriborto Muzio,
lorgo Shina, Emilia Francisca Mendy y
Ofelia Mendy, en Av. R. Sáenz Peña 615,

,

9'* piso, Capital, con el propósito de cons-
tituir una sociedad anónima. -—

• Luego
do un cambio de ideas se resuelvo dejar
constituid.^ dicha .sociedad que se deno»
rainará "Anacapri Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera y
.Agropecuaria", aprobándose sus esta-

tuto;! a tenor do los quo se suscriben «ac-

to seguido.—' La.í personas nombr.ada.'?

más arriba suscriben la quinta parto del
capital autorizado, en acciones ordina-
rias y al portador, es decir cuatrociento.?

' mil pesos moneda nacional (-100,000.—

>

m$n,) do lá siguiento manera: Rodolfo
Ledesma Calvo, setecientas acciones
(700) do la 1' serie; Miguel L. Lauría,

i trescientas .acciones (300) de la I» se-
' rie; .Tulio C. Ballostrin, cuatrocientas
acciones (400) de la 2' serie; Carlos A.
Ballestrin, trescientas oxciones (;;00) da
la 2' serie; Marta Julia M^enrty, treseien-
ta.s .acciones (300) de la 2* serie; Leo-
poldo R. Branderiz, quinientas accionea
(500) de la 3» serie; Rafael H. Muzio,
quinientas acciones (500) de la 3» serie;

.Torga Shina, quinientas acciones (500) do
la 4* serie; Emilia P. Mendy, doscientas
cincuenta acciones (250) de la 4'-' serie y
Ofelia Mendy, doscientas cincuenta .ac-

ciono.T (250) de la 4' serie, — Todos lo.'S

accionistas constituyentes han integrado
ol 10 o!o de sus respectivas suscrincio-
nes, en consecuencia, cl capital efecti-

vamente integrado de la sociedad se eie-

ví\ a la suma de cuarenta mil posos mo-
neda nacional (m?n. 40.000). — A con-
tinuación, eo trata la desi,gna,ción del
primer Directorio y so resuelvo que el

mi,smo esto constituido por el Esc. Ro„
dolfo Ledesma Calvo, el soiíor .Torga
ñliima y el señor Raf,ael íí. Muaio, — Re-
sultan elegidos como síndico titular y
suplente el señor Leopoido R. Brande-
riz 5' la señorita Marta J. Mendy. — Asi-
mismo autorizase a los señores Esc. Ro-

: dolfo Ledesma Calvo y .Torge Shina pa-
ra quo indistinta, conjunta o alternati-
vamente soliciten del Poder Ejecutivo
ia concesión de ¡a personorLa jurídica y

: aproliación de los estatutos adjunto.'},

facultándoseles al efecto ijara aceptar
modificaciones, lo mismo quo para tra-
.nitar la correspondiente inscripción en
el Registro Público do Comercio. — Pa.
ra la firma de la escritura de constitu-
ción definitiva y protocolización de es-
tatutos y decreto do concesión de ia per-
sonería jurídica, se les otorga, ijodor es.

pecia! por separado. — Con lo quo ter-
mina la reunión, firmando los concu-
rrentes al acto y al mismo tiempo !o3
estatutos de la sociedad. — Rodolfo Le-
desma Calvo. — Miguel L. I,au"ía. —

•

Julio C. Ballestrin. —. Carlos A. Bailes.
trin. •— Marta Mendy. — L. Branderiz.— Rafael Muzio. — J. Shina. —• Fimi-
iia Francisca Mendy. — Ofelia Mendy.
— "E.statutos. — I. —- Denominación,
domicilio, duración, objeto y capacida.d,
— Artículo primero; Ba.jo la denomina-
ción de "ANACAPRI SOCIEDAD ANO-
NIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
N-INCIERA Y aGROPECUARI.V, so
constituyo una sociedad anónima, con
domicilio legal en la Ciudad do Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales y
agencia.9 en cualquier parte del país o
del extran.^'ero. — Artículo se.gundo; La
sociedad üiirará no-i-cnta y nuevo años
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D, contar desde la feclia de la obtención

«Ja su personería jurídica siendo esto

término prorrogable. — Artículo tercero:

La sociedad tieno por olijeto realizar las

siguienteri operaciones: a) .Comerciales;

poi' la compra y venta, importación y
exportación de mercaderías, materias
primas, maquinarias, productos elabo-

rados y semielaborados y frutos del país;

ejercer representaciones, comisiones y
eonsisnaciones; b) Industriales: i>a fa-

bricación y elaboración de productos mo-
talúrg-icoa, madereros, químicos, textiles,

plásticos, alimenticios, eléctricos, inate-

riale.i do construcción, maquinarias y lic-

rramientas; c) Financieras: mediante
prestamos, con o sin garantía, a corto o

larg'o plaxo y aporte de capitales a per-

sonas o sociedades, cxistor.tes o a cons-
tituirse, para la financiación de opcra-
cionea rcaViKadas o a reali-a,rse, comin-a,
venta y nes'ociac'ón de títulos y acciones,

debentures y toda clase do vaforos mobi-
liarios y papeles de crédito do cualquie-
ra de los sistemas o modalidades, creados
o a crearse;, a.cfente o mandatana para
1,"> colocación do acciones o debontures.— La sociedad no realizará, la,a operacio-
nes ijrevist,as por el artículo 9 3 de la

I^ey 1J..C72 u otras operaciones por las

quo se requiera el concurso público: d)
Ag'ropecuarias: por la explotación dii'cc-

ta o indirecta do establecimientos rura-
les propios o de terceros. -— Para el

cumplimiento do sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos
quo SG relacionen directa o indirecta-
mente con el objeto social. — II. Capital
BOcial, acciones y debenturcs. — Artícu-
lo cuarto: El capital autorizado se fija

en la suma de dos millones de pesos mo-
neda nacional, representado por veinte

mil acciones do cien pesos moneda na-
cional cada una, dividido en veinte se-

ries de mil acciones cada una. — Las
cuatro primeras serios se encuentran
totalmente suscriptas e lntcs'ra'''a3 en un
diez por ciento. -—

- La emisión de las

series quo rostan será resuelta por el

directorio cuando lo juzíí'ue convenien-
te, determinando en cada oportunidad
la ciase do acciones, foi-raa y condicio-

nes de pago. Cada resolución de emi-
sión deberá ser elevada a esci-itura p\i-

blioa, pa,g-ándose el impuesto correspon-
diente, inscripta en el Kcsistro Publico
de Comercio y comunicada a l,a Inspec-
ción de Ju.sticia. — El ea;->¡tal autori-

z.ado podrá ser elevado hasLa la suma
de diez millones de pesos moneda n.a-

cional (m?n. í 0.000. 000), cimipliendo
con el Decreto S52 de fecha catorce de
octubre do mil novec'entos cincuenta y
cinco. — Se enunciará como capital au-
torizado el de dos millones do pesos mo-
ned.a nacional con más los aumentos
realizados. -— Las acciones y|o títulos

que las representen l'evarán la firma,

de dos directores y demás recaudos de
ley. -—

• Los tenedores do acciones ton-
drá.n preferencia liara suscriliir propor-
cionalmento acciones do las nuevas se-
ries que se em'tan, dentro de los quince
días de \rncdx la ullim i publicae i m
que po fi s días se Ini i c i el Po! tul
<ií cii' — Ta mti r c on t e las acc o
nes poui i liacei^e en efec i\ o o en h c
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condiciones establecidas en la emisión.—
• En casa do realizarse un rescate par-

cial, so determinarán iior sorteo las ac-
ciones a rescatarse, publ'cándose por
tres dias en el Boletín Oficial. — A
liedido do .accionistas, el Direcjorio po-
drá, convertir .acciones nominativ.as on
al portador y viceversa; tales resolu-
ciones deberán inscribirse en el Regis-
tro Público do Comercio, comunicarse
a 1.a Inspección GSeneral de Justicia y
asentarse en el Registro que so llev.ará

al e'ecto. — III. -—
• L'rectoilo, —

• Ar-
ticule sexto; La Sociedad ser;l adminis-
trada por un Directorio compuesto de
des a nueve miembros designados por
la Asamblea Gen.er.al. El mandato de
los directores será do un a.rio, sin per-
juicio do continuar desempeñando sus
cargos con todos sus deberé", atribucio-
nes y ílerecrios hasta tanto scaí' "eele-
gidos o designados sus reemrdaz.a.ntes en
la próxini.a .!\.s,a.mblca. — El Directorio
una vez con.stituido designará de en-
tre sus miembros al Presidente y Vice-
presid.ente. — Los Directores deposit.a-
rá.n diez acciones en la Caja Social en
gar.antía del desempeño de su manda-
to; l,a remuneración de los directores
será íij.ada anualracnto por l,a Asam-
bl6.a, sin perjuicio de lo quo pueda co-
rrcsponderies de ' -acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo oct,avo, inciso c) .— Artículo sé;itimo: El Presidente sus-
críbiríl los actos y contratos de !a sa-
cieda.d siu perjuicio de los que sean
otorgados por apoderados generales o
especiales que desi.gne el Directorio. —
Par,a la venta do inmuebles o la firm.a
do contr.atos que obliguen a la sociedad
en ima suma superior a los cíen mil
pesos se requerirá la firma del .Presi-

dente y de un Director o del Gerente.— El directorio esta,rá en quorum con
la presencia de más de la mitad de sus
miembros, adoptándose las resoluciones
por mayoría de votos presentes. — El
Presidente tendrá dob'e voto en caso
do empate. — En auscnci.a o impedi-
mento del Presidente lo i-cempla-:ará en
el car.go el Yicepresidente y faltando
ambos, el Directorio designará al Di-
rector que ejercerá dichas funciones.— Los diroctDrss podrán hacerse i"epre-

sentar en el seño del Directorio por otro
Director, pudiendo as'mismo votar sobre
un asunto determinado por carta o te-

legranna, no computándose en este úl-

timo caso .su voto a los efectos del
quorum. — Artículo octavo; El Direc-
torio tiene las facultades más amplias
pa.ra efectuar las operaciones de la So-
cied,ad y e.~ercer la representación de la

misma a.ntc los poderes y reparticiones
naciomales. proviiic'.a!es y municipales
en todo lo concerniente a su adminis-
tración y .a sus negocios por medio de
su presidente o de quien lo reemplace.—

- Son atribucicne.S del Directorio; a)
Realizar todos los ac'os previstos en
los artículos mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil y seiscientos ocho
del Código do Comercio que en s-us par-
tes pertinentes so tienen por reprodu-
cidos- b) Organi~ar y dictar los regla-
ment int-^nios de Ir bací d id c) Crear
cmpl o fi ar =11 leiiiune anón \ deter-
mimi u ai-iibicoies — 11 Directo-
110 1 cdi 1 nombí ii de si seno uno o
m s I acc u ^ t mo C cieites idmi-
1 is fdo o t t a I o en í nc o íes re-
licion"! 1 (u ce incite c^n Ii admi-
ni ti ci 1 í ( la t I lOdad pi ndole la

coiic 1 o 1 enti, ¡ mun lac i n que se
c"i 11 s m (u 1 lies id uferen-
au ( ] \ 1 1 1 d) O gar. re-
\0"ai ac 1 tu 1 iiunt a 1c ua clase
de 1 ucii mclu o pitr p omo\ii que-
10 ll c) t imn 1 \end i c aei per-

1 1 ( is i e b n s raí-

mos il I l) Céle-
le rmdi t:>da clase
al líente de "Oeiedad
o 1 a o di sel \ icios,

\ í on i'ii I (te lüsitos;

i( s V con i-,n c ones ym /i de n 1 ai del gi-

miil 11 e o 1"!

f "-- 111 ks \

bi 1 ti 1 ni
d el i(i (c s

> 1 loe ( ucs
I ( ) ) t 1 lai

Veipf 1 01111

d 11 c uc o if

1

b 11 fo 1 ! 1 1 d _n ic m
I ' ll t ir-iifUnla

1 1 i f 1 t ll T pT cnl
c 1 1 1 p I 1 d 1 istx t n diez
1 a 1 su -^ 1 o u n ll lo >

i M
11 1 a c lofilr tit

i
1 el I li 1 r lili "

ni 1 de ( 1 a ll \ J(.n o ni
11 ) 1 " un de a 11 ili Ind f

f d 1 'Jor e al -— DI re ca
te ( r u I f n I i f 1 11 a n M ta en
« a ^n-u 3 I1 u itos c n uta -v tu
«^ '

"" ll ) d^ Comeieio o nmdi inte n
f,i>,r,..(.n del capital pract'Cado con su-
.!"ci<'ui a b:cS norma.s legales y estatuta-
jaas, pero siempre de acuerdo con laa

P<

J

1 r

lo no I 1 df os r O" 01 1 e il s; h)
onstlaii ti ll c cniclii pren-

cia^ lilis hij olee ai ici.,sis y to-
co ll tcino leil 1) I eeiji pi^o cx-
tin.,u I 0)l-,"ieione i ei o ai \ hacer
quita- \ 11 1 sioi os d( de ida i) Dar,
leep 1- f lu o 11 a a ai di recular toda
e is d 1 ptlcs \ docuniei tis do co-
! eiii ib I cait"" do cr Uto aceptar
tiu iitrii !j 1 1I ai d iieio piestado

1 n 1 o o f 1 a 1 1 pa - toro sm ga-
1 lUti 1 ru 1 ndi c pee ll líente autori-
/ain ) la ncocí"! con 1 Exncos, de
as 1 Vi eiifii" t o la PioMucia do
u n 1 llipolecuio ^ acional, In-
u~!i 1 le I" lipuHica \i ( nti la y

eu 1 Ul 1 ot a 1 1 t luc en le eiedito píi-
blu o 3 11 \ad() ope ai do con los mis-
1 os rn rio lia 1 01 1 1 te en d «cubierto
% <n tulas 1 s a< m 1-1 foi not, que esta-
lle c ui -,1 cait 01 i lu as V legla-
J 1 1 os 1 ) 1( luiiii nii ndu legis-
t ar T- tt i en m icas do ubiiea, de
e iin e o ^ iit nit-, de in\oneion y 1¡-

ce le ll D Col 1 1 jli as de eoUio pa-
i Clin cual 111 I 111 SEO m) Impor-

ta exuoitai n) r-tallec r sucursa-
It a-,1 icns ^ jcpiesenti iones dentro
o lúe 1 le la Peuubhca «V-rgentiin, de-
, gn r su peisonil ^ asn'iailps capital;
o) Distribuir dividendos provisorios
siempre que su comnrobac'ón y demás
íorma!ida.dos de distribución se ajus;.

ten a lo prescripto en los artículos tres-
cientrs sesenta y uno, trescientos sesen-
ta y dos y trescientos sesenta y cuatro,
del Código do Comercio, de lo c¡ue se
dará cuenta a la Inspección General de
.lustic'a; p) Y en general realizar to-
dos los demás actos y contratos quo so
relacionen d'recfa o i.ndii-ectamento con
les fines sociales. — IV. Síndico. —
Art.'cu-o ÍToveno: Anualmonte la. asam-
blea d'.,S!giia.rá un síndico titular y un
suplente con las atribuciones quo de-
termina el artículo trescientos cuareata
del Código de Crnereio. Ambcs serán
reelegibles. y la reraun'ir.aeión del sín-

dico será, f'ja,da por la asamblea.' — V.
Asamblea. — A.rt'culo Décimo: .Las

asambleas se citarán en primera convo-
catoria por publ'caciorres durante circo
d'as en el Boletín Oricial con diez díag
de anticipación ,a la focha design.cda
para aqué'Las. En segunda convocato-
ria las publicaciones se harán durante
tres días con oclio de anticipación —
Hasta tres días antes do la fecha de-

|

signada para la .asamblea, los accionis-
tas poseedores de acciones al portador,
deberán detiositarlas en la caja social.

o un certificado de depósito otor.rado
por un Banco del país o del cxtraniero.
L.as a.snnibíea.s pelidas por los a,cc"'onis-

tas, coafornie al art'culo trescientos
cuarenta y ocho oel Códi"-o de Comer-
cio, deberán ser convocadas tP-ntro de
los diez d'as de soMcitadas, — Artícu'o
D.-'cimo Primero: Las asambleas ordi-
narias y extraordinarias tendrán quo-
rum en prinoi'a. convocatoria con la

presencia de la mitad nifig uno de las

acc'ones s'ts'-'riptas con derecho a vofi
y en segunda convocatoria con cual-
quier número de ac-ionls+as presentes

j

o canital represen t-'do. Las reso'.ucio-
'

nos serám tomadas par mayoría de vo-
¡

tos presentes. En los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có- I

tV.íTo do Comerco ser' neceasr'o en cu^f-
\

quicr convocatoria la pre-sencia de la

mitad más uno de las acciones suscrip-
ta,s con derecho .a, voto y las resolucio-

j

nes se adontará.n por mayoría de votos
presentes. Las acciones tu-^drán der-^cho
,a los votos que se de''erminan en el .ar-

tícelo quinto. Los .accioqistas podrán i

hacerse representar en las asa.mbleas, I

mediante carta "poder remitida al di-

rectorio. — Artículo Piécimo Segundo:
Los poseedores de acciones nomi-.iíivas
podrá.n concurrir a las As.aml)leaR, aun
sin cumplir con les requisitos del ar-
tículo décimo, siempre que exhiban en
el momento do 1.a co!ebr.acióBí de é.sta

los títulos que acrediten sus condicio-
nes do tales. VI. Balance y Distribu- '

ción de Llflidades. — Artículo Décimo
|

Tercero: El ejercicio económico termi-
'

liará el treinta, y uno do diciembre de ,

cada a.áo. — El inventario y b.alance
|

.general se confeccionartén . de acuerdo '

con las disposiciones lega'es y regla-;
mentarías y normas técnicas en vigor,
efectiuindose las prevsioncs necesarias i

para que los mismos reflejen la vcrda-
j

dora situación económica de la Socie-
dad. — De las utilidades líquidas y rer-
lizadas que resulten del Balance Gene-
ral, se destinará; a) Ei dos por ciento

|

«al- fondo de Reserva Les'a! hast.a aican- I

zar el diez por ciento del capital sus-
cripto: b) La retribución quo f je la

Asamblea a! Directorio y Síndico; c) i

Los dividendos fijo y adicional corres-
'

pendientes a la.s .acciones preferidas; ,

d) El dividendo quo se sefí,a!o para las i

j
.acciones ord'n,ari,as; e) El remanente

I tendrá, el destino que resuelva la

I Asa.mlilca, esta podrá modificar la fe-

i cb.a fiel cierre del ejeix'eio, debiendo
' ser la resolución inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cada a l.a Inspección General de Jus-
tic.'.a. — Vil. — Liquidación. — Ar-
tículo Décimo Cutirto: En caso de 11-

Quidación la asamblea dcsi.giianí uno o
iiitis liquidaelorcs quo podrfm ser o no
niicmbros del directorio. — El produc-
to líquido cilio se obtenga so destina-
rá en primer término a abonar el va-
lor nominal do las acciones preferidas
que se hubieren emitido on proporción
a l.a parte integrada de las mismas y
el remanente tendrá que distribuirse
entre los .accionistas poseedores de ac-
ciones ordinarias en proporción a la
parte integrada do las mismas. — La
liquida,ción so hará bajo La vigilancia
del Síndico y con la intervención de 1.a

Inspección de .Tusticia. "Rodolfo Ledes-
ma Calvo. — Miguel L. La,uría. -— Ju-
lio C. BalTestrin. — C. A. Ballestrin.— Marta Mendy. —•' Rafael Muzio. —
.1. Sliina. -— L. Branderiz. — Ofelia
Mendy. — Emiii,a Francisca, Mendy"»— Ministerio da Educación y J'usticla

de la Nación. -— Buenos .Airé.s, 8 Jun.
•19GÍ. — Visto el expediento N. 17.7001
l!í>J, en el que so solicita autorización
para el func'onamiento de la sociedad
"Anacapri Sociedad Anónima Comer-
cia,l, Industri,al, Fina.r.ciera y Agropc.
diaria"; atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se Jian cumplido
los requi.srtos que exigo el artículo SIS
del Código de Comercio, do conformi.
dad con lo d'ctamínado por la Inspec-
ción General de Justicia y en uso de la

las».Ka (i otorgada por el (Jesreto.ley_

N<? 13,051|9S2, El Ministro de Educa-
ción y Justicia; resuelve: Artículo 1*";

Autorízase para funcionar como scc:e-.
dad anónima, previo cumplimiento del
artículo 319 del Código de Comercio,
en los pla-os del arfculo 21 del de-
creto de 27 de abril de 1D23, a la Ko-
c'edad "Anacapri .Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera y
Agropecuaria", constituida en esta Ca-
pital el 20 de enero de lOG-t y .•apruélia-
so su estatuto de fojas tres (S) a ocho
(S), con las modificaciones do fojas
trece (Itl) a catorce (14). — Art^'-uUí
2°: Publíquese, dése a la .Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial o Tmpreufi.g
y vuelva a la Inspección General do
Justi'ra a .sus ef'.;fos. — Aleonada
Aramburú, — Rr solución P. j. N?
00S37 — :.!:s copia íie! de su original,
doy fe, como de que el comparee'ou.
te, por si y por sus representados, ex-
presa: Que habiendo dado cumplimien.
to en sus caracteres de socios funda-
dores de la razón social "Anacapri So-
ciedad Anónima Comercial, Industra,!,
Financiera y Agiopecuaria", con l,a.<3

condiciones prescript.as en el artícuio
trescientos d.eciocho del Código de Co-
mercio, on la lorrua quo instruyen las
actuaciones producidas, dejan por esta
acto consttuida definitivamente la So-
ciedad Anónima, la que se regirá poí*
los estatutos precedentes, solicitando
del Escribano autorizante expida tesíi"
monio do la presente escritura para su
inscripción en el Registro respcc'ivo.— Leída que le fue se ratifcó en su
contenido y la firma por a.nte mí, que
doy íe. — Rodolfo Ledesnia Ca'vr —
Hay un sello. — Car)o.=- W. Oliva. —

.

Concuerda con su matriz que pasó an-
te mi al folio cinco mil seiscientos ca-
torce del Registro cuatrocientos cua-
renta y seis a mi cargo., doy fe. — ^a-
ra la .Sociedad expido esto primer tes-
fmonio en siete sellos de Ley correla-
tivos nú-noto.:;: tres millones quinientoa
cincu.enta y nueve mil seiscientos no-
venta y tres, al presento inclusive ona
sello y firmo en el mismo lugar y fe-
cha de su otor.gamiento. — Car'os "iV,
Oi¡-v-a (Escribano).
Buenos Aires, julio 27 d« j9Gí.
Jlercedes M. Me. Gu-r.:, secretaria

$ 2,í.. .1-lf.. __ e-SÍS-M" .40.,S72 v.e^S^lM

r A .D EME
Sociec'ad Anónima

Tn<Tnf.-!ria!, Comercial e InmoV-Viaris.

Por dispositión del señor Jue.i _,acio..
nal de Primera In.stancia en ¡o ConiPT'-
cial da Registro, doctor lean Chri»a;..n
Nissen, secretaria do la autorizante, so
hace saber por un día, el siguiente
edicto:

Folio N» I.SIS. — Primer Testimonio.— Escritura Número Mil Cuarenta y
Cinco. — En la Ciudad do Buenos Aires,
a dieciséis de junio de mil novoc¡ei;to9
sesenta y cuatro, ante mí comparece ci
señor Manuel Lucio Navarrete, argenti-
no, casado, mayor de edad, domicilia lo
en esta Capital Federal, persona hátü,
do mi conocimiento, doy fe y dicb: Que
según escritura de fecha v^int'Dcho da
enero do mil novecientos sesenta y cua-
tro, otorgada al folio doscientos cincuen-
ta y cinco de este mismo ree:tstro a. mi
cargo y cuyas partes pertinentes r>á.a
adelante transcribiré, que-dd con«t-'t"ida
nrovisoriamente la sociedad "Fademo,
Sociedad Anónima, Tndns'-»''al. Co>^"^-"''rú.

o Inmobiliaria", y sometidos los esta'-u=
tos establecidos a la a'orohación de' Sa«
perlor Gobierno de la Kaeirtn por ínter»
medio de la Tnsnecc'ón Gener.al de .Tusti=
c-'a en eí Exned'ente número diecisieto
mil ochocientos veintiuno d"! eo-'-'.-nta

año, el Poder Ejecutivo Nacjo-nal por re-
solución del Ministerio de Educicíóii v
JusH"ia número setecientos noventa, y
cu.atro, del cuatro de .junio áel corriente
año, anro''á los refer''"''os pt-i"'-"*^!. v,..„,

vio cumnlimicnto a las modificaciones
aconsejadas tanto en éstos como en el

..'..cta do Constitución Prox'isoría, arito™
riz.ando el funcionamiento de "Fad^me,
Sociedad Anón'ma, Industrial, Cofiere-'ai

o Inmobiliaria". — En consecncnci.a de-
ja en e.ste acto de.finitiv,a mente eon.=tÍJ

tuida la sociedad anónl'na menc'^'iadaj
transcribiéndose a continuación los es-

tatutos respectivos, los cuales so eudcn»
tran pasados en las fo^ns dos vuelta a,

sieto vuelta con la rnod'<''"ac'fin de 'o-^g

veintidós a veintitrés y la modificación
al acta constitutiva de foia.s %'eintitrés.

— Título Primero: Nombre. Duracii'in y
Objeto: Artículo Prime^-o: Ba'n iq reno-
minación do "F A Di7;-sTra, ñOrTED.-iO
,A.-N-ONTM.4,. INDTTgTRTAL, COT>níRCTMj
E INMOBILTARTA", queda eonstit"!-''.*

una sociedad .anónima, la ano so re"!r:S

no? los presentes estatutos y ñor Iti Icr^!;;-

lación vigente, en cna.pto no r-stí nvr'\-'<to

por ellos. El pla'/n d'» duración de la m's-

ma sera Sia.sta el treinta y imo de diciem-

bre del año dos mü t'cr-'^. v iiodrá s«f

prorro.gada .por la Asamblea R enera! ds
Accionistas. — Artfenlo Segundo; La sr>«.

cSedad tieno su flciicilto lp"-a1 í>n ía.

Ciudad de Buenos Alreg, Canital de la

República .Argent'na. —j Pod'-S fs+-.i-,ic-

cer au-Q?jrgaleg. o&$f>JS$^^m ,eí toterlor e
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el exterior do la República y asignarles

o no im capital determinado. — Ar-
. tícnlo Tercero: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse a las siguientes opera-
clones: Industriales: mediante la labri-

cación y armado de estudies y envases
en genera!, de máquinas, herramientas,

rodados, accesorios y todo otro bien rela-

cionado con la industria, el hogar, el

transporte y el agro. — Comerciales:

mediante la importación, exportación

venta y compra de bienes en general y
productos de todas clases, patentes de In-

vención y marcas nacionales y extranje-

ras y mode'os industriales, materias pri-

mas elaboradas o a elaborar, represen-

taciones de firmas del país o del extran-

jero, comisiones y consignaciones. — In-

mobiliarias: compra, ventas, construc-

ción, arrendamiento y usufructo de bie-

nes inmuebles por cuenta propia o de

terceros. — Artículo Cuarto: A los íi-

nes de i o dispuesto en el a.rtrculo ante-

rior la sociedad podrá; a) Adquirir,

enajenar, arrendar y gravar toda clnse

do bienes muebles e inmuebles fábricas,

fondos de comercio, patentes de inven-

ción, marcas y en general ejercer sin li-

mitación actos de disposic'ón y adminis-

tración sobre cualquier clfse de bienes

QUe estén en el comercio, b) Tomar di-

nero prestado para Invertirlo en su pro-

pio giro o en operaciones en participa-

ción con terceros o por cuenta de terce-

ros, c) Realizar por cuenta propia o aie-

na, o asoc'oda a terceros, toda clase <le

actog jurídicos, solicitar privilegios -o

concesiones a los Poderes Nacionales,

Provinciales o Municii^ales. — I.a enu-
meración que antecede es meramente
enunciativa, por lo cual la sociedna es-

ta-á facultada para realizar todos los

a.ctos no prohibidos por las leyes que

sean necesarios o convenientes parn el

cumplimiento de su objeto social. — Ti-

tulo Segundo: Capital. Acciones y Accio-

nistas. — Artículo Quinto: El canital

autorizado se fi.ía en la suma de tres mi-
llones de pesos moneda nacional i'enre-

scntado por treinta mil acciones de c'en

pesos m.oneda nacional cada acción y di-

vidido en cinco series de se's mil ac'^io-

nes cada una y pod'-án ser de dos clases,

a .saber: a> "A" ordinarias, con derecho

a cinco votos por acciones y ser;'n al

portador y h) "B" ord'narias con dere-

cho a un voto por acción y se-fln tam-
bién al portador. — Artículo Sexto: La
primer serio de sei.s mil acciones cs<á

renr'^^cTitidp por seis mil acciones or-

dinirins al pct^dor, con dei-echo a cinco

votog, clase "A". — Las scr'cs r'^^f-'n-

tes podr/in estar renre^"'"'-" ''ns por ac-

ciones ordinarias cla^o "A" ylo ciase "B"
todas ni portador, po** resolu'^ión del Di-
rectorio, el que íiHr.'i el cnráCcv, mc^o
de pa"-o V dcmfis condiciones de p3"o de
la emisión — Las condiciones df» ía" ac-

ciones nodrán variar entro cadT serie,

pe-o d^b^rln sor ¡"u.ales dentro de una
misma serie. — Kl copi'al nutorifado
porir'i sor ele%'ado hasta la suma de quin-

ce millones do pesos moneda nacional

por resolución d-^ la Asamblea Cene'-'l

de Accioni=<-as medinntp H em'síón de

acciones ortUnarics al portidor c1a'='p "A"
y'o ciase "B" determinando además las

características de dichas acciones, pu-
dicndo deletrar en el Directorio la opor-
tunidad de la emisión y forma do pasro

do las acciones. — Ta emisión de accio-

nes dentro del capital autorizado y las

re=olnc'ones de la asamljlca de aumento
do capitf!!, deberán ser elevadas a escri-

turas "ptibiicas, parándose en su oportu-

nidad' el im-niiesto fiscal, inscriptas en el

Registro Pulqueo de Comercio, publica-

das por tre.s días en el Baietín Oftc'al y
comimica,da,a a la Inspección General de
Justicia. — Sin embarero, no podrá enun-
ciarse como canitai a.utori^ado, sino el de
tres millones de pesos m^^s los aumentos
efectuados de conformidad con lo dis-

puesto en estos es+atntos. - - Artículo

Séptimo: Los títulos representativos de
acciones se entrcarán a los aecioiistas

una vez que aquéllas se haPan totalmen-
te pagadas, mientras tanto recibirán cer-

tificados nominativos en l03 cuales se

hará constar las cuotas abonadas y los

dividendos percibidos, — La tra.nsferen-

cia de los certificados provis'onales sóio

podrá hacerse previa conformidad de la

"sociedad. — '^n la-s asambleas los titu-

lares do certificados nominativos ten-

drán derecho a un voto ñor cada cien

pesos integrados, sin perjuicio de que
sumen renresentación por las fracc'ones

cjue no alcancen a esa suma. — Si el

suserintor incurriese en mora el importe
adeudado podrá devengar un interés del

uno por ciento mensual y el Directorio

podrá, previa intimación por telegrama
colacionado u otra forma auténtica, re-

clamar judicialmente el pago de las su-

mas adeudadas o proceder a la venta

extrajudicial en remato público de ios

certificados de los suscriptores morosos

siendo por cuenta de éstos los gastos

que se originen. 131 procedimiento sera

Idéntico para todos los accionistas en

igual situación. — Artículo Octavo: Todas

las acciones sei-án al portador y podrán

ser «^"•'i^:idas en títmos fie una o más; lle-

varán la firma de dos directores y se ajus-

tarán a las disposiciones del Cód. do Co-
mercio. — Artículo Noveno: La sociedad
no reconocerá más de un propietar.o

por acción; en caso do existir más do
uno, deberán aunar representaciones. La
posesión o suscripción do una o varias

acciones importa de suyo la obligación

de someterse a estos Estatutos, a los

reglamentos do la sociedad y a las re-

soluciones de las Asambleas Generales,

sin perjuicio de los dcreciios que aouer.
dan a los accionifjtas los artículos tres-

cientos cincuenta y tres y trescientos cin-

cuenta' y cuatro del Código de Comercio.
— Título Cuarto: Dirección y Adminls,
tración. — Artículo Décimo: La socie-

dad estará administrada por rm Direc-

torio compuesto de tres a cinco miem-
bros, según determine la Asamblea al

elegirlos. Ademáa habrá dos Directores

Suplentes que remplazarán a los titula-

res, en el orden de colocación al mo-
mento de su elección en los casos de
ausencia, renuncia o cualquier impedi-
mento de estos. Si por cualquier causa,

llegaran a faltar directores y no fuera

posible formar quorum aun con la In-

corporación de los Directores Suplentes,

el Síndico nombrará interinamente de

entro los accionistas los reemplazantes
hasta la primera Asamblea General que
so realice. — Artículo TJndéeinio: Los
Directores durai-án un año en el ejer-

cicio de sus funciones, pero seguirán
deaompeilando sus cargos hasta quo se

designen sus sustitutos. Los Directores
podrán ser reelegidos indefinidamente y
deberán depositar en garantía del cum-
l>limiento de sus funciones, cien acciones

de la empresa en la Caja do la Socie-

dad. Estas acciones no podrán ser ena-

jenadas ni afectadas a obligación alguna
mientras dure el mandato, ni durante
los seis meses posteriores a la cesación

del mismo. — Artículo Duodécimo: In.

mediatamente después de celebrada la

A.=<amblea General Ordinaria, el Direc-

torio designará de su seno el I'rcsidcn-

te y el Vicepresidente, debiendo e.ste

último subsistituir a aquél en todas sus

funciones en loa casos do ausencia, renu-
cía o cualquier otro impedimento. Si el

Vicepresidente tampoco, pudiera cumplir
sus funciones, el Directorio designará a
alguno do sus miembi-os para reempla-
zar a aquellos mientras duro la imposi-
bilidad de a.m.tos para ejercer el cargo.

El Directorio se reunirá cada vez quo lo

convoque el Presidente o quien lo reem-
place; a pedido de doa por !o menos de
sus miembros o del Síndico, y ordina-

riamente como mínimo una vez cada
tres meses. El Directorio tendrá quorum
con la presencia de la mayoría de sus

miembros y las, resoluciones se tomarán
por mayoría de votos presientes. En caso
de empate, el presidente o quien lo reem-
place, tendrá doble voto. Los acuerdos
su harán constar en un libro que fir-

marán los Directores presentes. — Ar-

tículo Décimo Tercero: Los miembros
del Directorio, podrá desempeñar en la

sociedad funciones admini£itrativa.s, o

técnicas de carácter permanente o tran-

sitorio, directamente relacionadas con la

dirección y administración de la empre-
sa. En tal caso, gozarán do las remune-
raciones que les fije el. Directorio con
aDstención de' los> interesados, ad refe-

réndum de la Asamblea. — Artículo Dé-
cimo Cuarto: Corresponde al Directorio:

a) Ejercer la representación do la so-

ciedad por intermedio de su Presidenta

y Vicepresidente en forma conjunta o
cualquiera de ellos indistintamente con.

juntamente con un Directorio o de otras

personas a quienes el Directorio debi-

uamente autorice; b) Administrar libre-

mente la sociedad, con facultades para
administrar y disponer de los bienes

incluso aquellas para las cuales la ley

requiera poder especial conforme a los

artículos mil ocliocientos oclicnta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del

Código do Comercio. Podrá en conse-

cuencia celebrar en nombre de la .•so-

ciedad toda clase de actos y contratos:

comprar, .gravar y vender inmuebles,
muebles, mercaderías, créditos, dere-
chos y a,cciones, al:)rir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fon-
dos, lilarar, aceptar, endosar, descon-
tar, avalar, negociar letras do cam-
bio, pagarés, cartas de porte,, car-

tas de crédito, trust rcceipt, conoci-

mientos, cheques u otros efectos de co-

mercio y realizar toda clase de operacio-

nes con los Bancos de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos -A-ircs,

JMunicipal, Hipotecario Nacional o cual-

quier -otro Banco Oficial, Mixto o priva,

do, existente o a croarse, en el país o

en el extranjero, establecer toda clase

(te relaciones con las iurtituciones cita-

das, con la Administración Nacional de
Aduanas y todo otro organismo o tribu-

nal nacional, pi-ovincial o municipal. Y
para otorgarlos poderes judiciales, In.

elusivo para q lerellar criminalmente o

cxtrajudiciales jon el objeto y extensión
que juzgue conveniente a una o más per-

oonas. La representación legal do la so-

ciedad estará a cargo del presidente o

vicepi'csidente en sti cago, cuyas firmas

obligan a la sociedad. Sin perjuicio do
olio, el Directorio podrá por resolución
del mismo conceder la representación le-

gal do la sociedad con carácter goner.al

a. cualquiera de los directores. So deja
CEitablecido que anto los Tri].>unales do
Justicia, de cualquier fuero o jurisdic-

ción, Tribunales de Trabajo, laborales y
ante la sreparticiones Públicas, Munici-
pales o Privadas, la representación legal,

podrá ser ejercida individual o Indistin-

tamente por cualesquiera de los diree-

torea o por apoderado general o especial.

El directorio podrá encomendar ,a algu-
no o algunos de sus miembros tareas
especiales, relacionadas directamente
con la dirección y administr'"'ión de 1"

sociedad, con la remuneración quo fije

la Asamblea. Podrá asimismo delegar
la parte ejecutiva de las operaciones
sociales, en uno o más gerentes, cuya
designación nodrá reTcr entre los riel

Directorio. En esta último caso, la re-
muneración que se los fije lo será Por
la Asamblea o por el Directorio "ad
referendum" de aquella. — Artículo Dé-
cimo Qunto: Además de las funciones
quo le confieren los Estatutos, el Pre-
sidente o quien haga sus veces, tiene

a su cargo ejercer la superintendenc¡.a
de las actividades sociales y hacer cum-
plir loa Estatutos y Reglamentos, así

como las resoluciones del Directorio. —
Título Quinto: Fiscalizac'ón. — .articulo

Décimo Sexto: Anualmente en las Asam-
bleas Generales, se nombrará un Síndico
titular y un Síndico suplente, cuyas fun-

ciones serán las que ek5 determinan en el

artículo trescientos cuarenta del Código
de Comercio y estos Estatutos, pudicii-

do ser reelegidos indefinidamente. —
Título Sexto: Asambleas Generales: Ar-
tículo Décimo Séptimo: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias se celebra-
rán a los efectos deteriuinados en los

artícu.los treycientos cuarenta y siete,

trescientos cuarenta y oclio y trescien.

tos cincuenta del CódKgo do Comercio.
Las Asambleas solicitadas por los accio-
nistas que repreí'enten por lo menos la

v¡gé.sima parte del Capital suscripto, se-

rán convocadas dentro de ios diez días

de formulado el pedido. I.,as citaciones a
Asamblea se publicarán en el Boletín
Oficial por loa plazos quo fijen las dis-

posiciones le"',al03 y ro3"iamcnt">-'ns quo
están en vigor. — Toda clase do
Asambleas aun las determinadas en
el artículo trescientos cincuenta y cua-
tro del Código de Comercio, se cele-
brarán en primera convoeatoria con el

quorum de más do la mitad de las ac-
ciones suscriptas con derecho a voto y
cualquier número en la segunda
convocatoria, adoptándo^.^e siemt re las

resoluciones por mayoría do votos pre-

sentes. -— Articulo Décimo Octavo: Para
concurrir a las a..sambleas, los a.cc¡onis-

tas deberán depositar sus acciones en
la sociedad o certificado en quo se acre-
dito que se liallan depositadas en una
institución bancaria. Esto requisito so

cumplirá por io menos hasta dos días
antes del fijado para la asamblea. Los
accionistas podrán hacerse representar
por mandatario por poder general, espe-
cial o constituido por medio de cart.a-

poder dirigida al presidente. — Artículo
Décimo Noveno: Las a.sambleas serán
presididas por el presidente de la socie-

dad o por quien lo reempiace. En su
defecto so constituirán bajo la presi-

dencia provisional de un director, o dol

síndico o del accionista existente que
represente mayor número de votos, cu
ese orden y precederán como primer
acto a elegir al presidente. Asimismo,
como secretario actuará el que ocupe
dicho car,go en el Directorio, o en su
defecto el que designo la asamblea-. —
Título Séptimo: Ejercicio Financiero. —

•

Distribución de Utilidades. — Artículo

Vig-'simo: El ejercicio social terminará
el treinta do junio de cada año. Las
utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten se di.stribuirán en la siguiente

forma y orden: Primero; El dos por
ciento para el Fondo de Re.serva Logai
hasta alcanzar el diez por ciento del

capital suscripto. — Segundo: Las re-

muneraciones que fije la asamblea para
el Directorio y el síndico. — Tercero;

El saldo tendrá el destino que por sí

o a propuesta del Directorio resuelva

la asamblea. — Artículo Vigésimo Pri-

mero: Si las acciones en la sociedad so

cotizaran en la Bolsa, las asignaciones
que se fijen al Directorio, sumadas a

las que perciben los miembros de éste

que desempeñan funciones administra-

tivas y técnicas en la sociedad, no po-

drán exceder el veinticinco por ciento

de las utilidades. — Título Octavo: Dis-

posiciones Generales. — Artículo Vi-

gésimo Segundo: En caso de liquidación

o disolución, el Directorio se constituirá

al efecto en comisión liquidadora, con
intervención del síndico, salvo disposi-

ciones contrarias a la asamblea. En pri-

mer lugar se pagarán las obligaciones

de la sociedad y los gastos y honora-
rios do la liquidación y el remanente
so distribuirá en proporción al capital

suscripto. — Artículo Vigésimo Tercero;

Tanto lo establecido en estos estatutos,

como lo no previsto en ellos expresa-
mente, so -ajustará a las dispo.sieione3

del Código de Comercio y do las demá?
legislaciones vigentes. En la forma ex-
puesta el compareciente deja protoco-
lizados en esto acto los estatutos de la
sociedad "Fademe, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial e Inmobiliaria". A
continuación se transcriben las partes
pertinentes del acta constitutiva una vea
introducida en ella el agregado obranta
a fojas veintitrés del referido expediente:

"Escritura número ciento cincuenta y
uno. En la ciudad de Buenos Aires, a
veintiocho de enero de mil novecientos
sesenta y cuatro, anto mí comparece:
-A-dolfo Manuel Vietorio Velázquez, ar<'

gentino, casado, mayor de edad, indus-
trial, con cédula de identidad de la Po»
licía Federal número un millón nove-
cientos cincuenta y tres mil ocliooientos
ochenta y siete, domiciliado en la calla
José Pedro Várela cuatro mil seiscien»
tos cincuenta y tres. Capital Federal;
Mario Carpinello, italiano, casado, ma>
yor de edad, industrial, con cédula ds
identidad de la Policía Federal número
un millón seiscientos setenta y ocho mil
seiscientos noventa y seis, domiciliado
en ia calle Ascasubi cinco mil cincuenta
y cinco, de Munro, Provincia de Buenos
Aires, accidentalmente de tránsito en
ésta; Roberto Demetrio Santoyanni, ar-
gentino, casado, mayor de edad, indus-
tria!, con libreta de enrolamiento nú-
mero dos millones cuatrocientos setenta
y tres mil trescientos diecinueve, domi'
ciliado en la calle Avales mil cuatro»
cientos cuarenta y ocho. Capital Fede-
ral; Luis jMaría Navarrete, argentino,
casado, mayor de edad, industrial, cois

libreta de enrolamiento número ocho-
cientos diecisiete mil seiscientos veinti-
ocho, domiciliado en la calle Velazco
mil quinientos cincuenta y siete, depar»
lamento "G". Capital Federal; Antonio
Rul:)én. Ccscia, a.rgentino, casado, mayor
de edad, indu.strial, con cédula de iden»
tidad di" ia Policía Federal, número tre.s

millones ochocientos cincuenta y nueva
mil seiscientos treinta y siete, domici-
liado en la ca'ie Leandro N. Alem tres
mil ciento veintiséis, de Munro, Pro-
vincia de Buenos Aires, accidentalmentn
de tránsito en ésta; Elsa Haydée Uría
do Velázquez, argentina, casada, niíiyor
do edad, ama de casa, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
dos millones quinientos noventa y un
mil doscientos veinte, domiciliada en la
calle JoE'é Pedro Várela cuatro mil seis-

cientos-cincuenta y tres, Capital Federal;
Antonio Velázquez, argentino, casado,
mayor do edad, empleado, con cédula
de identida.d de ia Policía Federa.l nú-
mero un millón quinientos sesenta y seis
mil ocliocientos setenta y nueve, domi»
ciliado en la calle No.goyá dos mil sete-
cientos cincuenta, Ca.pital Federal; An-
selmo Norberto Beltramo, argentino, ca-
sado, ma^yor de edad, industrial, con
cédula de identidad do la Policía Fede-
ral número cuatro millones quinientos
cincuenta y nuevo mil setecientos sesenta
y siete, domiciliado en la calle .Dorre.go
mil trescientos quince. Capital Fedor.al;
Vilma Els-a Scaneroglio de Beltramo, ar-
gentina, casada, mayor de edad, ama
de cas.a, con Cédula de Identidad do
la. Policía Federal .número sois millo-
nes doscientos dos mil no-veoientos die-
ci.séi;?, con el mismo domicilio del señor
Anselmo Norberto Beltrame; y Máximo
Rodríguez, argentino, casado, mayor do
edad, industrial, con Cédula de Ideu-
tid3,d de la Provincia de Buenos Aires,
número un millón setecientos ociionta y
un mil cuíitrocientos cuarenta, domici-
liado en la calle Avenida Maipú seis-

cientos sesenta y sois, de Vicente López,
Provincia do Buenos Aires, -iccidcntal-
mente de tránsito en ésta, todos -los

comparecientes, personas háíjiles, de mi
conocimiento, doy fe; como de que los

nuevo primeros concurren a este otorga-
miento por dereciio propio y el señor
Máximo Rodrí.guez lo hace en nombra
y representación de la firma que gira

en esta plaza bajo la i-azón social da
"Razeui. Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y F¡na.nciera", y en su carác-
ter de Director de la misma, personería
quo me acredita con I.a escritura da
constitución definitiva do diclia socie-

dad otorgada al folio dos mil cuatro-
cientos cuarenta y seis, del Registro a
cargo del Escribano de osla Capital,
don José Clemente Alonso, protocolo
del año mil novecientos sesenta y dos,

cuyo testimonio fue inscripto en el Re-
gistro Público do Comercio con feclia

veintiuno do Noviembre de mil nove-
cientos sesentidós. bajo el número doa
mil seiscientos cincuentidós, del Libro
cincuentiséis. Tomo A de Estatutos Na-
cionales el que tengo a la vista par,»

este acto y del que acompaño copia
simple, debidamente certificada a la pre-
sente, a cuyas partes pertinentes ma
remito; y jícta do Directorio número
veintidós de fecha trece de Diciembre
de mil novecientos sesenta y tres,

por la que so autoriza al señor
Máximo Rodríguez para representar a,

la sociedad en el presente acto, acta

é.sta de. la que igualmente acompaño una
copia simple, debidamento certificada

a la presente, a cuyas partes pertinen-

tes mo remito. — Y los comparecien-
tes dicen: Que para dedicarse a las ac-

tividades industriales, comerciales e in-

moliiliaria flue so detallarán en el ar-
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tfciilo pertinento de los J3statutos cuyo
texto SQ dará más adelaQto, han resuel-

to la constitución provisoria áe uEO. So-
ciedad Anónimo, y que concretando los

propósitos eiiiJnciados en conveí'sacioncs
previas, lian resuelto otoi-gar y deciarar
ío siguiente: Capítulo primero; Que la

soeicdaa girará liajo la denominación
'-lo "Fadcme, Sociedad Anóuiraa Indus-
trial, Comercial e Inmobiliaria," y que
se regirá, por las disposiciones del Có-
digo do Comercio y por las do los Esta-
tutos que aquí ,so dictarán. — Capítulo
Kejrundo; Que aprueban, jior unanimidad
cT texto do loíi Estatutos que lian de
rcsir a la sociedad y es el siguiente:

, . .Kii la f'irrno, expuesto, lo.») coniparc-
ciontes dejan constituida provisoria-
ruente la .-sociedad "Favdeiiic, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial e Inmo-
liiliarja," . — Capítulo tercero: Del Ca,-

pital autorizado so suscribo 5a i).rlmera

serie de -acciones ordinarias al portador
clase "A," ae cinco rotos poi- acción,
do cien pesos moneda» nactonaí, valor
:e.ominal i::^.ñíi, rma, seg'ún so detñ.ll.a a
continuación: Adolfo aianuol Victorio
Velázquez suscribo la cantidad de seis-

cientas acciones o ,sea la, suma, do se-

.senta mil pe.303 moneda n;icional; 3ía-

fio Carpinello suscribo la cantidad de
seiscientas accLones o sea 1.a, .suma de
.sesenta mil pe,sos moneda nacional; Ro-
berto Demetrio gantoj-anni suscribe la

cantid<ad de selscienta.s acciones o sea

la suma do sosent.a mil pesos moneda
nacional; lAiis María Navarrete su.scrl-

be la cantidad do seiscienLas acciones o
Kea 1.a sum.a do .sesenta mil peses mo-
ncda Bacional; ,Antonio Paibén Cósela,

suscribe la cantidad de se¡,soiGnt,a3 ac-
ciones o se.'i, la suma de- sesenta, rail

pe,sos moneda nacional; El.s,a Haydée
tlrúa de Velázo.uéK suscribe la cantidad
de seiscientas acciones o se.a la sam.a, de
sesentíi, mil pe.sos moneda nacional; An-
tonio Telúzquez suscribe la cantidad de
seiscientas acciones o sea la sumti de
sesenta mil pesos moneda na,cionad; An-
sclmo Norberto lleitrarae, suscribo la

cantidad de seiscientas acciones o sea,

la suma, de sesenta mil pesos moneda
n3,cionaI; Vilma Elsa, Scairñro:ílio de
Uclíramo, suscribo la, c.antida,d do. sois-

nrentauS acciones o sea, 1.a suma de sesent.a

mil pesos moneda, nacional, y Ea,se.ni

Sociedad AnóniTna, Xiidustrí.al, Comercial
y Ifinanciora,, suscribo la, cantidad do
seiscientas acciones o sea, ia, surna de
.scsent,a mil pesos moneda n-aciona,l. So
de.j.a constancia que la,s señoras Elsa
Haydée ITria de Vel.lzque:', y Vilrna, Elsa
Sea.ndrog'lio de Beltrame rca-Iizan

^
sus

aportes con dinero propio. — Capítulo
cuarto: Kl Directorio estará, compuesto
de la si.iruionte forma: Presidente: Adol-
fo Manuel Victorio Ve'ásque-í; Vicepre-
sidente; Miario Carpinello; Directores ti-

tulare.»: Roberto Demetrio Santoyanni y
T.uis ufaría Navarro'e; Director suplen-
te: Antonio Ilubén Coscia; Síndico titu-

lar: 'Manuel Duelo Navarreíe; Sindico
suplente: José María Calíieri. - Capí-
tulo quinto: Asimismo los comparecien-
tes agTc!:::an que autoriz.a'/i. n, los sotlores

jvranuet Ducio Xavarrete y José María
Caltier! para qoe en forma, indistin'a, o
'n forma coiriunta realicen todas las

írostiones y díüííoncias necesarias, para
obtoier do la .arqoridad pertinente la

;ípi'oi)ación del esin,tuto de la sociedad y
.'ud;ori?;,ac¡ón para, funciimar en el c.arú.c-

ter adoptado, con facultad para aceptar
yo proponer .modificaciones a Ka pre-
sente inclusive a la denominación. Otor-
jrucn. ¡a escritura do constitución defini-
tiv.a conforriu^ a lo diS!,>nesto en el a.r-

tícrdo trescientos diecinueve del Cóci'-o
do Comercio, ofccition los trámites do
ínscripció.a en el Reqistro Póblico da
<lomorcio y cuanto sea necesario para la

constitución definitiva de la. socledaal
anónima. — Dcída . . . A. M. Y. Velá;í-

rmcz. — ?,r. Carpinello. - I.*. D. San-
t,o,vanni. — D. Navorrcic. Rubén Cós-
ela,, ~- Dls.a Aydéo Dría, de Velázqae?;. —
A. VelázqueK. — A.. ISf. Beltrarne. — Vil-
rof!, &'. de Beltraroe. — ?.f. Diodrígnicz. -

—

ílay un sello. — Ante mí: J,. Oren.ílcin".-
1-ls copia fiel, de las referidas partes

TíertÍT'.erd:es, doy fe. — -A continuación
se treuscribe la Kesoiuclón de! ISfiniste-

rlo de Kdueación y .Tusticia de la Na-
ció!! .autorizando el funcionarnieuto do
i.a, sociedad objeto de la, xn'esente: "Kl
Miristcrio do .lídncaciÓTi y .Tusticia, do
la Nación. — Dueños j\¡res, 4 Jnn. 1984.
-- Visfo el expediento K' 17.S21¡l!54, en
'd que so solieitn, autor!/.a,ción p.nrn, el

f'incioTu^nie'nto de be sociedad ''Da.deme
í-reUitlad Anóairna. Industrial, Comer-
ci.al o In ¡nobiliaria,"; a.tenío a que en la,

con.síiíueión de bs, i'ecurrc'otc so hojx
cum'dido los requisitos que exige- el ar-
tículo ,"1,S del Códi.ao de Comercio; do
co7iformidad con lo dictaminado por la,

Iusr>ecc¡ón General de .Tustiei.a y en uso
de la fnculia'l otorgada por el decreto-
I.ov X' 13.031U;:!, el Ministro de Edu-
eación y Justicia, Plesuelvc: .Artículo !':

.,'vu iO)'í:r:.ase para, fonci'^na.r como socie-
dad, nuóninua, previo cumplÍTuiento del
Art. 319 leí Códi'ío de Comercio, en los
lú:xw,s de! Art. 21 del decreto de 27 do
.''bril df> 1223, a, l,i sociedad "Fa,derne
?.<(' t:'ü:,\,\ A.nónima, Industrial, Comer-
c'eí r, Tninobiliaria", constitm'da, en esta
«"'eiiiv-u el 28 ,-!^ pnero do 3.;164; y aprué-
büse su estatufo de fojas dos vuel'a (2
Vía.) a siete vuelta (" vía.), eon las rno-

úifieacíoiies do íoja,«i Telntídós (22) a
ye¡ntitr6.s (23). — .Artículo 2': I^ublí-

quese, dése a la Dirección G<;ner,aí del
Boletín, fificial e Imprenta.g y vuelva a
1,0, Inspección General de Ju:í!t'ci.a, a, íms
efectos. — líesolución P. J. N' 000794.— Hay una firma, ilogibie". — Es copba
fiel de la referida resolución, doy fe. —
.I-eida que le fue al compareciente, éste
so r,a.tifica. y firma, por .ante m,í, doy fe.— M. D, .ÍSÍ;-ivarrete, —• Está, mi sello.

Ante mí: I,. Orensí;eln, — Concuerda:
Con so. cseritur.a EO.,a,tris que pasó ante
mí, do.y fe y quetia ,al folio mil oclioeien-
tos üXíiz y oclio, del rc.aistro ciento vein-
tidós, <a, mi cargo. — I>ara, la, socieda.d

I

interesada, o-^pido este prisner tesíimo-
n.io en ocho sellos nacionales núnieron

! tres millones qx-áuicntos veintiún irii!

quinientos sesenta y dos y sus correlati-
vos al tres millones quinientos veintiún
mil eprlnientos sesenta y cinco, tres nii-

I
llenes quinientos veintiún mil quinientos

\ sesenta, y ocíio, tres tníHoncs quinientos
í veintiún mil quinientos setenta y cinco,

y su correb-itivo y el presente y •áltj7>>o

que sello y firmo en Ducno.s Aires, a
s'einticinco de junio de mi! noveciento-s
sesent,a y cu.'.i,tro. — Ddo : I.^jopoUlo
Orenstein. T3.scr¡bano.

Biieno.s Aires, 2S de julio de 1304. —
Mercedes M". iíc. Güiro, secretaria.

.$ 3S.S00.— e.6i3-N? 40.SSS-V. 5;,SiG4

ISDCSTRTAS POBTilCÍTálUAS
Aim'ISK'a-SAS

S<x."I<.Wí»>.l Axiónmytí. XRÓhtstrial, Cl<>3»trc.inl

y I'iaíMiciCira,

j?or diííposicióji del Señor .TueK Ka-
ciona; «n lo Comercial de ReKÍ.stro, doc-
tor Joan Christian Nissen, Secretaría del

Aintorizante, se li.ace saber por tm día:

tjue I)or cscritui'a. otoríjaiia, en esta, Ca-
pitad cd veintidós do julio de nril nove-
cientos sesenta y ciia,tro, ante c!. Escri-

bano .Torso C. Dedesma, (dijo) la so-

c'edad "INI'IUSTKIAS PaRDIClTARIAg
ARGENTINAS SOCIEDAD A.N0NIM:A
INDUSTRIAD, COMERCIAD T FI-
NA-NCIERA" cumpliendo con lo dis-

puesto por el .artículo 295 del Código
do Comercio elevó .a escrituira pública
l.a reforma de los iirtículos 89 y 'í' de
su.s estatutos sancionada, X'or la Asam-
b!oo. Genci-ai Ordinaria do sus accionis-
tas realizada cí 2:1 «o octubre de 1363
y aprobado, por Resolución N' 08 6 de!
jtlinistcrio de líducación y Justicia de
la. Nación dictada el 12 de mayo de
13 G4, siendo ed te.-íto reforma,do de los

referidos artículos el siguiente: "j\r-

tíeulo i)'. — 101 capita.! a.utoriza.d;o se

fija en '| 40.000.000, dividendo en
400.000 acciones de | 100 cada una,
representado por die,í ser'cs, nu.mor.a-

das de 'una a, diez, de $ 300.000, cada
una; una serio, numerada' once, de ,|

5.000.000 y la o i,as series que dispon-
go, el Directorio. —- .1,3,3 once prime-
ras series, scriln .al portador, ordina-
ria.s, "cates'oría. A,", con derecho a nn
vo1;o, y .so encuentran totalmente sus-

criptas e inte.grada.s. Das series restantes
rserán emitidas en la, íorm,a, época y can-
tidad y co.odic'ones es ta,tu tartas que el

Directorio rosuelvíi ci, cada caso. >

—

Cada, resolución sleberá ser elevada, a
cscritur.a pübMca, .abonándose en esa
oportunidad los impuestos correspon-
dientes, inclusivo el de sollos, pubTcar-
se en el Boletín O'ici.a,! o inscrddrso ert

el Re.g'stro Público de Comercio". —
"Artículo 7'. -— Da .sociedad podríl
también decidir por m.ayoría do votos
pn'esentes en la, Asanilflea respectiva el

aumento del capital autorizado leasta

la suma do $ 200,000.000. — En esos
casos la, respectiva, decisión deberá ser
Koníctida .o. la Inspección General de
.Tusticia, elevado, a escritur.o pública,
inscripta en el Re-rtstro público de Co-
(Tioreio y publicada, dui'ante tres vjía,9 en
el Boletín Oficia!. — Sólo se indieará
como capital autorizado el de '00303

40.000.000 mientras no se haya resuel-
to aumentarlo en. la forma ju-cvista en
el párrafo secundo do esto .art'culo",

Buenos Aires, julio 31 de lSu4. —
lAicío R. Jieléndoz, secretario.

% 2.440. — e.6;S-N'í 40.097 -í .G'fi'ui

S<Knc("í:»ri AíuS.nisna. Comercia,!,
líí!!.»,'>i-t,a,do'ra y 'Hxporsa¿!'ori!.

'Cor disposición del seJ4or '.\\X'y/. 'Naclo^

na! do Comercio «o Tíog'lstro Dr. .Toan
Christia.n Nissen, Secretaría del a,ntori-

zanco .se hace salier pcjr tin día quo ".FO-
R'EMA S'OCIED.:U":) ANOKIJÍA, CO-
MERCIAiD. DVrPORT,i'DOTÍ,A Y EX-
PO'RT.ADOIÍA" ha, niodíficado c! ar-
tículo cuarto de sus estatutos el qus
en ío suc!.ssivo ,scrá del sisíuíente tenor:
"Airt'culo cuarto: '.La. Sociedad t'ena
por objeto la, co:merelaliza,eión en. toda.?

sus fornu.is', por cuenta propia o aje-

na, de todo tipo de artículos y 'mate-
riales, telas', producfo:? ii objetos vincu-
lados con la industria pdi3.stiea„ ei-, 'to-

das sus formas Y estados, — Asimis-
.Tuo 'podríl dedicarse a 1.a 'mportaoión j
exportación, de los mismo.?, como a.sí

tamb'én de las materias prima.q que pu»
dieron ser iieces.arias para obtener su
indi'-dr'al!zación, sin li-mtíación al^nn.a.—

• Pai*a curisplir uva fines la Sociedad

podrá: a) Explotar, coropr.a.r. Tender,
permutar, -usufructuar o a,rrendar ne-
.¡5'oeio.s ya sean dentro o fuera del país;
ta) Cornpr.ar y recibir en. pago, vendei',
permu.t.ar, iisufruetuar, hipotecar o gra-
var en cua.lq'aier forma, y do.r y tomar
en nrrcndanrento toda clase do bienes
muebles o inmuebles; c) Gestion.ar, .a,d-

quirir y transferir concesiones, privile-
rjios, patentes de invección, y procedí-
niientos de elaboración o fabricación y
marcas do comercio, reconocer dcf'e-

cl'ios de explotación y dairlos o tora.ar-

lo,s en arrend.ara'onto o por e"aa,!qo,ier

otro contrato; d) formar .sociedades
su'bsidi.arias, co'(nbina,ciones o coniuni-
dad de intereses con. otra.s sociedades,
firmas o person,as, domícilía.d.as dentro
o fuera del país y a esos efocíos po-
drá llevar ,o, cabo cualquier arre.8'lo res-

'peeto Cv la, armonía do intereses ',y co-

operación de administracAln". — Esta
P'iodificación fue «.probada, por la Asam-
Olea, General Ordinari.a de la Socicd.ad
celebrada el 31 de diciembre de 19í;3.
—

• El Ministerio do Educación y Justi-

cia de !,a K.ación 'por Resolvtc'ón nüiU-O-

ro 000072 del 2G de Junio de 19S4,
ap'robó la inisms, y &% elevó a, escritura

pública el 20 de juli.> del año cu cn.r-

so s,nta ol 'E-scríbano José 11. Jlartínez

Medrano al folio 868 y b,ajo el N' ÍSÍO

en el 'Regristro 12S a su carRO.
Buenos Aires, ."O de julio de 10 64.

Ducio R. Meléndox, secretario.

$ 2.S20. — e.SiS-Ní 40.S9S v.6;S'6í

S l' M O
SíX'síMiad A-aó«íai¡a,

Con'ierciíil Cío SabprofStict»; Xestiics

Por d¡spo.steión del señor .Tnez K.".,-

cíona.l de primera Inst-ancia en >o Co-
mercial do Be.^istro, doctor .lean Chris.

íian Nissen, .Secretaría de! .Autoriíante,

so liaco .saber, por un día, el .sig'niente

edicto:
Primer Tcstimordo. .— E;.'critura, nú-

mero trescientos n'ueve. — En la Ciu-

dad do Buenos .Aires, Ca.pital de La lío-

pfiblicr. Argentina, a cu.atro de mayo
do mil noveoiení:oa sesent.a y cu.atro, an-

te mí: Escribano Público, comnarecen
los señores Sig'ifredo Siíjió, casado; don
.luán Carloa M.auricio, casado, y don
.Alfredo I.g'lesiaií, casado, vecino.?, m.ayo-

i-es de edad, hdbiles y de rn.l conocimien-
to, doy ío, a,sí como do que concurren
a esto acto por sí y bi,'.9 .px-opicg derc-

elios, Tiaciéndolo .además en nombre y
representación de don Gabriel Simó,
easacio; doña .Ramona, Rosa ^-),lvaroz de

ñi'mó, cas.ad.a; doña Aurora Aída Cati-

villa de líílesiíis, ca:sad,a; doñ.a Duisa
.T'a.nny Barbagelat.a do ,S¡mó, casada; do-

ña 3Íabel Merccde,'} Simó de Mauricio,
eas.ada; don Roberto CJaribaldi, eas,ado,

y doña Irene M.aría Tola-nda CataJdo,
soltera, a mérito del mandato quo les

fno otorg-ado con fecha diez y .seis de
dicietnbre do mil novecientos se,sent.a 3-

tres, por escritur.a pasada, ante mi al

.folio m.il setcciento.s ocho de este Pteg'is.

tro, protocolo do dicho año, y los com-
pareciente.g dicen: 9,uo junto con sus
ntandantes, lian constituido conforme
al ré,!fimen. del ITecreto del Poder Plje-

euti'v-o de la .Nación número ti-es mil
trescientos veinte y nueve, año mil no-
vecíento.'i sesenta .y tres, la sociedad
".Simó, S. A., Comercial do Subprodu.c-
I0.S) TcxU!e:s", por acta, 'privad.a celebra-

da en esta Capital con. fecha 'nueve de
dlciembro do mil novecientos sesonla, y
ti-es, Iniciáridoso la.s resi^cctivas actúa.-

cioncíi en pe, Inspección General de Jus-
titd;;, por expediente letr.a N. diez y
siete mil isciscienlos 'veinte 'y siete. —
',.)uo la, sociedad fue a,i!tori',;a.da a fon.

cionaf 0X1, el carácter adoptado jior Re-
soliicióa ntlmcro cuatrocientos dic'/. y
seis de la Inspección General de J'us-

ticia de La Nación, de fecha veinte y
cuati'O do .abril do rnil )iovecionto,s so.

senla 'y cu.atro, cxhibiéndor.10 los com.-

parccientcs el c-«rpedionte referido j' so-

licitando en cump'irnicnto do las dis-

po.siciones de¡ articulo trescientos diez

y nuevo del Códi.^o de Comercio, la

transcripción o,n esto protocolo del ac-

ta coi'istitutiva mencionada, «estatutos,

jialance do fojas ocho y planilla de fo-

ja.s siete y resolución do la. Inspección
General de .Tusticia, cltád.a, iodo lo

cua,' en. el orden indicado dice así; .Ac-

t,a Consíitutsva, — Fin. I.a Ciudad de
Buenofj ,Aires, s, los nueve dí.as del mos
do diciembre do mil novecientos sesen-

ta F tres, so reúnen, los señoras Ramo-
na 'llosa Alvares; de .Simó, Duisa Fanny
Darbaqelsla, de Rimó, Aurora .Aída
Cauvilla de Iglesias, Mabel Mercedes
Simó de Mairricio, Srta. Irene María
A^olanda Cataldo y los señ.ores Sígifredo

Sin-ió, Gabriel Sim.ó, .Tuan Caries Ivlau.

rielo, Alfredo Iglesias y Roberto Gari-
baUli, todos mayores de edad, y resuel-

ven: Primero: Constituir ii'na sociedad
anóninu!, cuyo E,stD.tuto ,so re,s-irá, por
ia:i norma,?, del Decreto N' Í5329|fd> y
las fd,5'uieute.'3 disposiciones esijecíficas:

a) .T.,a Sociedad se denominará, "SIMO
S. A.., COMBRG1.Í.IJ DE STJBP.RODÜC-
TOS TEXTIDES". — (Art I'-'). -- b)
íS'it término de dura.eíón sserá áe no-
venta y nueve añoí?. —, (Art. Sí). '— e)

TomJrá por objeto dgf3.ie3.rs.3 a la es-

pIotaeii5.a eomerci.al de stjlsproductos
textiles, .su,s anexos y d.eriva,do,3, como
Esí también a l,a iniportaciós. exporta-
ció'n y ,0, la compra y venta, do merca,-
derías y productos on grenera!. -— (A.rt.

3''). — d) El cu-pital a,ntor!zado se fij.a

(isi !a suma do diez niiilones de pesos
mpiacional (m?n. 10.000.000.— ) re-
presentado' rjor cien inii .accioneg de
cíen pesos ¡posos in|nactoun! 100.—

)

valor non:du-¡al cada un;:, y dividido en
veinte series do quinientos inii pesos
moneda nacional cod.a una. — .Art. 4'0.
—

• e) I'lí Directorio es(:a-r;'(, compuesto
de tres ¡\ nueve .Directores, cuyo ra3:n..

dato durará i;n afío. — (Art. í'-'). — f)

El ejercicio social cerrará eí treint,-'!. y
uno do diciombro de c;xda ;!.ño. — (,:Vrt.

11?). — Separado: De! capita! autoris.ado

sa emiten la.s diez prltncra.s series oi't

a.cciones Ord.ina,rias al portador de cin-

co votos c-ada una seffúit se detalla a
continuación: Suscripción — Inte,s'r3,-

eión: Accionistas: A.ccitmes .Suscripta."-'— Capital Suscripto — Capital Intcyi'a.-

do. -— Gabriel Simó, il.S.lO, .585.000.—

,

404. SOO.— ; Sig'ifredo Simó, 39.150,
3.915.000.— , ID 01."), 000.— ; Juan Car-
los Slaurlclo, 100, 10.000.— , 10.000.—;
Alfredo Iglesia,?, 100, 10. 000.

—

10.000.— ; llamona Rosa. ,Aívarez de
Sim ó, 100, 10.000.—. i O . O O ü ,— ; Ircna
María Xolanda, Cataldo, 100, 10.000.—

,

10.000; Duisa Fanny "B.arbs,.ííe!ata. do
Simó, 100, 10.000.-^, lO.OOO; Aurcra,
Aída Co,-üyilla de Iglesias, 100, 10.000.—

,

10.000.— ; Mabel Slorcede.s Simó de
Mauricio, 100, 10.000.— ,

10.000.---;

Roberto Garibaldi, TOO, 10.000.

—

10.000.— ; 45.S00. 4.550.000.—

.

4.399.300. — IjOs .Koñoroo accioni:staK

citado.'J precedentemente, efectfia.n su
¡ntegrración con leja importes <iuc 3. su
favor poseen en loa bienes y v,aiores quo
.surgen del BaLince General practicado
al ai da dlciembro do 1062. correspon-
diento a la Sociedad •'Slmó'% Sociedad
do Resí'ionsabilid.ad Dinutad.-i,, y de cu-.

,iai;i activid;ide,s 03 continu3,d.ora. la so-

ciedad anónim.a que se consilluye, con
efecto retroa.cti'v(> ,aj día, 1'' de enero
de 1963, eí q,ttc certificado por Contador,
Público N.aciona.1 y firmado por tod.í-r;

10.9 accionistas por sep;;ira.do, íornua par-

to integraxiíe de la presento .-Acta. —
Tercero: Design.ar p.ara integrar el ór.

gano administrador y fiscarn-íador, a Las

.sig-uiente-s pcrson.as: rresideutc, señor
Sigiíredo Simó; vicepresidente, señor

Juan Carlo.s Miauricio; director, señor
Alfredo Ijidesias; Síndico titular, señera
K.3,mona llosa .Alvarez do ,S*imó; síndico

stiiJlente, señor Roberto Garibaldi.

—

Cuarto: .Autorizar al señor Bigífredo Si-

mó, Juan Carlos Mauricio y Alfredo
Iglesias, .0. fin do que indistin,famente o

e.n forma, conjunta, realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener ¡lo lo, autoridad pertinente la

aprobacióri del Estatuto de la. Sociedad,

y a,utorización para furiclonar en el

carácter adoptado, con facultftá de acep-

tar yio proponer Eiodificaeioaes a la

presente, inclusivo a la denom-inación.— E3ta,tutos: D.a sociedad anó,-i'!ma con.s-

tituida con cl nombre de ".Simó S. ,A.,

Comercial de Subproducto.3 Textiles, .se

rig'O por los p;esente.9 Estatutos -y dis-

posiciones legales y reglamentarias quo
le son .aplicables. — 2) Da duración do
la sociedad es de noventa y rnieve años.
— 3) Da socied.ad tendrá por objeto de-,

dicarso .a ía explotación co'nrcrcial do
sub-prodti,cíos te:ítiles, sus anexos y de-

rivados. co'nio así tarnbién o, la Importa-
ción, exportación y a la corn'pra y ven-
ta de mercaderías y productes en .grenc-

ixil. — 4) El capital social autorizado

so fija, on la surn.a de Diez millones do
pesos moneda nacional, representado por
acciones do cien pesos, valor nominal co,-

da uu.a y dividido en veinte series igita-

les. — 7) Di dirección y -administracióí).

de L',1 sociedad está, a ears'o do un Di-
rectorio compuesto del número de mien'r-

bro,s quo fijo If!, Asamblea General do
Accionisl:.a.s, entre un. mínimo de tres y
un. :máxin'io do niteve, con nia,nd.a,to ijor

un. a.ño, .siendo roelegibles, ~— 11) El
ejercicio social cerr.a,rá el treinta y uno
de dicicn:)ln-e de cada año. — .Simó S. A.,

Comercia! de .Subproducto.s Tottile;.!. —

-

Capital de Intcs'ración. —• Capital Social.
— Rcsvervn, Lccal, -— Cuent3,s lairticula-

rcs. — Total: G.a,bricl Simé -— 113.000— 3 1.200 -— 2S0.OOO 404.300 -•
Sígifredo Sínró, 7.55.000 -— 7 5.500 "-•

2.081.5 00 .—- 3.915.000. ,— Juan Car-
los Síaurjcio, 10.000 — 10.000 —Alfre-
do Iglesias, 10.000 — 10.000. — Ea-
mon-a Ros.a .Alvarori de Simó, 10.000 —
10.000. — Dulea Fanny Bart'a:ir!ata do
Simó, 10.000 — 10.000. -- M"a,b8l Merce-
des Simó do Mauricio, 10.000 -— 10.000,— A.uror,'.(. A.id.'a Cauvilla. de Iglesias,

10,000 — 10.000. —. Irene ACaría Mo-
landa CtUaido, 10.000 — 10.000. — Ro-
berto Garibaldi, 10.000 10,000. —-
I 868.000 — S 80.800 — S 3.444.500.,

— I 4.399.300. — Balance General do
Aporte de .Simó Sociedad de Ees,ponsabi»
lidad limitada a Simó S. A, Ccmercia.!.

de Subproducto.s Textiles rll SI de di»
139»2cicmbre ele

so.'j -.27.777,7?.— Ds-adorsíg -en

— Activo: Ca,-'a, pa-
• B<ancos: 281.793.27,,
:a. etc.; 5.118.302.70.
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Depósitos en Garantía: 45.000.-—• Mer-
cacierlas, 754.744,50. Máquinas o insLala-

cicncs: 97.714.36. — Muebles y titi-

les; 20.001. -—Automotores: 230.727,80.

Vaiores Mobiliarios: 44.000.— mone-
da nací o nía i 6.720.001,80. Pasivo:|

Aerceaores "Varios: m$n. 1.252. 5SS.—

.

OWisacxOues a i-'asar: SOO.OÜO. — Caja
de Jubaacioues: 152.292,05. — Previsión

Ley ;M' 11.729; 254.153,60. — Acrecüo-
rea por Prestaaios: ISO. 000. — Ciientas
Pai-cioulares Socios: ISl. 778,44. — Ca-
pital de Integración: 4.399.300. —
m,.n. 6.72u.()61,8y. — Kdo.: Higifredo

Simó. —- A. Iglesias. — J. C. Mauric.o.
— Irene Cataldc. — Mabel M. Simó de
Mauric.o. — Aurora Cauvilla de isle-

Bias. — Rosa A. de Simó. — Gkibriel

Simij . — IjUisa B. do Simó, -— R. Ga-
rioaldi. •— T. Pri.lo. — Contador Públi-

co -xasiional C.l'.C.JE. T" 25, F-' 250. —
Certifico: Que las firma.^ que anteceden
Bon auténticas y corresponden a la,3 Se-
ñoras Ramona Rosa Alvares da Simó,
Luisíi. i'anny Uíu-oagclata de Simó, Au-
rora Alda Cau Villa do Iglesias, Maoel
Mercedes Simó ds Mauricio, Srta. Irene i

.María l'olaada, Cataldo y Señores

fiesta hallarse divorciado coa sentencia
, a la expresada sociodad para funcionar les como mi:;to3 o privados, especial-'

como anónima y aprobó su estatuto, pre-
f
mente con ¡o.', B.ancos: Industrial de la

vio cumplimiento do lo dispuesto por el ! Ilopúbrica Argentina, de la iVación Ar-
judicial, arg-entino, comerciante, nacido
el veintiuno de ju'io do mil novecientos
diecinue\"e, con Libreta de Enrola,mien-
ío númoi'o tres millones doscientos trein-

ta y dos mil cuatrocientos diecinueve,
domiciliado en Hipólito Trigoyen dos-
cientos cuai-en'a y uno de la localidad
de Pacheco, provincia do Buenos Aires,

de trónsito en ésta; don Horacio Fran-
cisco Rodríguez Blanco, que íirnia "Ro-
dríguez Blanco", casado en primeras
nupcias con doña Lucía Coulier, argen-
tino, comerciante, nacido el seis de
agosto de mil novecientos diecinueve
con Libreta de Enrolamiento número
trescientos noventa y dos mil novecien-
tos cuarenta y cinco, domiciliado en Ro.
berto J. Payró tros mil cuatrocientos
diecinueve de la localidad de I^uxaingó,
provincia de Buenos Aires, do tránsito
en ósta; don Francisco Antonio Artes!,
que firma "F. A. Artesi", casado en pri-

meras nupcias con doña María Domin-
ga Lászaro, argentino, comerciante, na-
cido el odio do diciembre de mil nove-
cientos cinco, con Libreta de Enrola-
miento número seiscientos setenta y
nueve mil novecientos cuarenta y dos,

artículo trescientos diecintieve del Código

de Comercio. En consecuencia, los com-
parecientes a-re-an: Que '^or e-te a"to

dejan definitivamente constituida la re-

ferida sociedad, ratificando el acta de

constitución provisoria 7 el estatuto

que con la. resolución aprobatoria íeii-

-o a la vista en el expediente número

íentina, y de la Provincia de Bueuog
Aires, eüeetuacdo cualquier c';iko de
operaciones bancaiias de acuerdo con
los respectivos estatutos de cada Ban-
co; C) Importar, er.portar, coraiu'ar,
vender y fabricar al por mayor y c. 1

por Dicnor, por cuenta propia o de ter-

ceros; D) Adquirir c arrenda»'. incluso

d^pcisie''e mil setecientos ochenta y cin- i
Por ma.3 do 6 años, bienes raice;;, vcn-

c'o' del año mil novecientos sesenta y
;

fiarlos, hipctecnrlos o transferu-los en

fredo Simó, Alfredo Igles.as, Gabriel Si-
j aonüciliado en Avelino Dfa2 mil cuatro

Hiü, ouan Garlos Mauricio y Roberto Ga- 1 ^i^^^^^ cuarenta y uno de esta Capital:
don Raúl .Juan CórdoV,a, que firma ''Cór-

doba", casado e.n primeras nupcias con
ribalui. — conste. — Buenos Aijcs, di-

ciembre veintisiete do mil novecientos
sesenta y tres. — Carlos A. Blousson,
Eserioauo. — Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación. — Inspección
General de uusíioia. — N, 17.627. —

•

Buenos Aires, 24 de abril do 1964. —
V¡.sto lo soi¡cn,ado a fs. :j2; atento que en
la constitución de la recurrente se lian

cuuipiido lo,g rettuisiíos que cxigo el ar-

ticulo 318 del Código do Comercio; de
conioi'inidad coa lo diciaminado por, el

Departamento de Socievlades Anón.mas y
ea orden a lo- disiJuesto por el BocretoW 3329,63, El Xitspector General de Jus-
ticia, Kcsueive; Artículo 1': Téngase por
ccnií'reaüida, dentro de lo previsto en el

co del a-- , -, t n
tres de la Inspección General de .lustl

cia, cuyEis constancias a los efectos do

FU protocolización procedo a transen-

Í3ir, ' y tostuElmente, dice así- "Acta

constitutiva: En la ciudad do Buenos

Aires, a los 23 días del mes de noviem-

bre de 1963, siendo las 9 horas se reú-

nen en la casa de la calle TapalquS N''

5833, las personas que se consignan en

el punto segundo do esta acta, todos

mavores de edad y liábilas para con-

tratar. — Luego de un cambio de Ideas

se resuelve elegir para presidir el acto

al Sr. Francisco A. Artesi, quien ma-

la forana que estimo mas conveniente
construir edificios para su uso, renta

o enajenación; E) Dar y tomar dinero
en préstamo, bajo cualquiera de las

formas comerciales y legales, pron.o-
ver y constituir nuevas sociedades, fi-

nanciar cualquier negocio o empresa
lícitos, pudiendo inclusive- adquirir su
activo y pasivo; F) Efectuar fa.siones,

combinaciones u otra eomunid,?.d . da
intereses con otras sociedades o per»
sonas domiciliadas d.jntro o fuera de la.

República, y, a esos efectos, llevar a
cabo cualquier arreglo con respecto a
la armonía de intereses y cooperación de

doña Este'a Fernflndez, argentino, co
merciante, nacido el diecisiete de junio |

de mil no%'ecientos veinte, con Libreta
de Enrolamiento número cuatrocientos
dieciséis mil oclienta y dos domicil'ado
en la callo Lacarra seiscientos sesenta y
tres de la localidad de Ituzaingó, pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito en
ésta; don Pascual Manuel Artesi, que
firma "P. Artesi", casado en primeras
nupcias con dofí.a Norm.a Lidia Ar.an,
argentino, cunnleado, nacido el veintidós
de diciemi)re de mil novecientos veinti-
séis, con Libreta do Enrnlam'onto nú-
mero cuatro millones cuatrocientos

nifiesta que, como es del conocimiento administración; G) Comprar, vender,

de todos los presentes, la reunión tiene registrar yío explotar marcas de co-

por objeto constituir una sociedad ano- mercio, de fágrica, patentes de inven-

ninia. Previo un amplio debate y clon y procedimientos industri-des; H)
las votaciones correspondientes, quedó Comprar, vender y efectuar cual-

'•esuelio por unanimidad: Primero: quier clase do operaciones con

Constituir una sociedad anónima con valores mobiliarios de cualquier e^-

la denominación de "Arrooico Sociedad

Anónima Comercial, Industria!, Inmcbl-
üaria v Financiera" y aprobar el pro-

yecto de Estatuto confeccionado opor-

tunamente, y que leídos fueron de! si-

guiente tenor: Capítulo I — Nombre,
Sedo Legal y Duración — Artículo 1. —
Denominación. — Bajo la denominación

pecio; — I) Efectuar operacitj-

nes de comisiones, mandatos y represen-
taciones; J) En general la Sociedad po-
,drá ejecutar todos los actos jurídicos co-

merciales, industriales y f i n a n c i o r o s
usuales para cumplir su objeto social, en-

tendiéndose que la enumeración prece-
dente no es taxativa sino meramente
cnunciati%'a. — Capítulo ITI — Capital,

Art. 2'' del Decreto N" 2329,03 y en con-
|
oclienta y cinco mil quinientos clncuen-

secuenc-a autorizada para funciona-r co- ! ta y uno, domicibado en la calle Sar-

mo anOaiiiua, previo cumplimiento del
|
gonto Cabr.al número dos mil quinientos

art, 319 del Código de Comeré. o, a la 1 ircinta y cinco de la localidad de Mar-
sociedad "Simó S. A. Comercial de Sub- tínez, provincia do Buenos Aires, de

pr.,..„t:,tjj i'c:.u..sp, cousi..tuit¡a en esta ]
tránsito en f>sta; don Hóctor Cippitelli,

CaDital el 9 do diciembre de 19 63, cuyos ,

q"e firma "H. Cipniteili", viudo en pri-

Estatutos obran de fs. 3 (fojas tres) a
i

meras nupcias de doña María Tereza
Vallo, argentino, maestro mayor de obr,as,

de ''ARROCICO SOCIEDAD ANÓNIMA • ,\cc;ones y Accionistas. — Artículo 6. ~—

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBl- Capital. —• El capital autorizado se fija

r,''^P 4 Y FiNAXCIKÍt.A", queda cous- j en la suma de dos millones quiniento.9

ütuida una sociedad anónima que se re-
'

fs. 6 (fojas seis) . — En la escritura de
constitución de£initiv.a de esta sociedad
«Jebera insertarse el Balance do fs. 8

<foja3 ocno) y la planilla de fs. 7 (fojas

Biele) . .^— Artículo Z°. Regístrese, e.-ípí-

dase testimoniíj y oportunamente notifi-

ouese a la recurreiite en la forma do I

práctica. — Resolución N' 41G. — Mi-
guel Amilcar Mercader, Inspector Gene-
ral de Justicia. -— Lo transcripto es co-
p.3 fiel de las constancias que obran en
el cíxi>ediente ti-amitado ante la Inspec-
ción General de Justicia, que he tenido
a la. vista, doy fe, — X los comparecien-
tes continúan diciendo; Que como con-
secuencia del otorgamiento de la presen-
te, declaran definitivamente constituida
la sociedad "Simó S A. Comercial de
Subproductos Te.xt-Ics, solic.tando que
de la presento expida los testimonios no-

. cesa s. ,— Leída que los Cue se ríitlfi-

can en su contenido y firman, anto mi,
doy fe. —

• Sigifredo Simó. •—
- J. C.

Mauricio. —
• A. Iglesias. — Hay un

sello. — Ante mi: Carlos A. Blousson.— Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí al folio quinientos
Veinte del Registro doscientos setenta y
uno a mi cargo, doy fe. — Par,a la in-
teresada expido el presente primor tes-
timonio en oclio sellos de actuación no-
tarial números; A. cero cero tres mi-
ilonos cuatrocientos mil tresciento.s vein-
te y uno; A cero cero tres millones cua-
trocientos mil trescientos veinte y dos; y
correlativos del A, cero cero tres millo-
nes cuatrocientos rail trescientos veinte
y nueve, al presente que sello y firmo
en Buenos Aires, a once de mayo do mil
aovocienlos sesenta y cuatro. —

•

líneas: "autorizado — días — la
Eobrorraspado: "Au. ora — Barbageleta—

- emitidas —- Sus — los — indus —
deberán — Mercados — dictaminado —
sin: Vale. — Hay un sello. .— Pdo:
Carlob A. Biou.sson, Escribano. — Bue-
nos Aires, SO de juiio do 1964. .— Lu-
cio K. Meléndoz, secretario,

f '12.400.— e. 6|S N" 40.711 v. 018104.

gira por los presentes Estatutos y en lo

no previsto por el Código de Comercio
y las disposiciones legales complemen-
tartas. — Artículo 2. — Sede Legal. —
La sociedad tendrá su domicilio legal

en la ciudad de Buenos Aires, pudien-
do por resolución del Directorio, esta-

blecer sucursales, agencias y cualquier

nacido el ocho de diciembre de mil no-
vecientos veintiséis, con Cédula de Iden-
tidad do la Policía de la Provincia de del país, pudiendo asignarles o no un.

Buenos Aires, número novecientos se-
tent.a y s-eto m'l cc'io''"-ntos ci^^u?"ta
y tino, domiciliado en la calle Hipólito
Yi'i-'^yrn dosc^ent^'^s cuarenta y uno do
1.a localidad de Paciiero, provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta; don
.Tose González, qUe firma "J. González",
casado en primeras nupcias con doña
Rita Shefet, español, hijo do Balbino
González y de María García, nacido el

mil posos moneda nacional de curso le-

gal representado por dos mil quinientas
acciones al portador, de mil pesos cada
una, y d¡\ñdi,dos en series cuyos montos
se fijarán en el tromento de ca,da emi«
sión. — Las acciones serán do tres tipos

a saber: ordinarias "A", con derecho a
cinco votos por acción; ordinarias B"»
con. derecho a un voto por acción y pre-
roz-idas. Las series de acciones ordinaria.-}

otro género de representación, en cual- gcrán numeradas en forma correlativs
quier punto, del interior o del exterioi' mediante números romanos. Las seric#

acciones pre'eridas se distinguirán con
capital determinado. — Artículo 3. — letras. En e] acto constitutivo ha que-
Duración: La duración de la Sociedad dado suscripta la primera serie de ao-

será de 99 años contados desde la fe- cienes, la cual es del tipo ordinarias "A"
cha del acta constitutiva de" la socie- al portador, — Las series pendientes do
dad. — Este plazo podrá ser prorroga- emisión correspondientes al capitEil auto.

do o disminuido por una asamblea ge-
nex'al de acicon!sta.s, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 354 del Có-
digo de Comercio. — Capítulo II —

. ^ , ,
Objeto de la Sociedad — Artículo 4. —

nueve ae jumo de mil novecientos vein-
qj, j^,. La Sociedad tendrá por objeto

tiocho, empleado co^ Cédula de Mer^ti-^^^j ^^ , ^ ..

dad de la Policía Federal número dos „„„ „ ' .„ ,„ „ * „ ,„„ „,
millones seiscientos veintitrés mil vein- i

""^."^ ° asociada a terceros, a las si-

tidós domicibado en Paysandú número ' S^ientes operaciones dentro o fuera ael do doco millones quinientos mil pesoa
setecientos setenta y dos, piso primero '¡

P^ís: A.) Comerciales: Mediante la ini-
,
moneda nacional de curso legal, en ac-

clepartaniento ''D" de esta (Capital; don Portación, exportación, compra, venta. ' clones al portador de mil pesos cíJ-tla una,

M.ario 'Alcides Córdoba, que firma "M. Permuta, cesión y distribución de mer- ' -'leí tipo ^ordinarias "A", ordinarias "B"
Córdoba", casado en primeras nupcias ,

ca'''erias, productos, subproductos, ma-
,

o preferidas, agrupadas en series cuyo

rizado, so emitirán, suscribirán e inte-
grarán en las oportun'dades, formas y
condiciones do pago que el Directorio
.determine, pudiendo emitir acciones or-
dinarias del tipo "A", ordinarias "B", o
p preferidas, al portador. — Articulo 1,—

' Aumento del Capital por la Asamblea,—
- La asamblea de accionistas podrá ele=

var el capital autorizado hasta la suma

A K al O C I C; O
Sociedad Anónima Coiacrcial,

Industrial, ImaobiliarLa y íHasieier,-!.

cional de Primicra Insbaucia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
íian Nissen, Secretaria del autorizante,
ee liace saber por un día el siguiente
edicto

Polio .N' 2.037, — Primor testimonio.— :i-lscritura numero mil sesenta y siete.— Protocolización do acta de constitu-
ción y estatuto: Arrodeo Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Inmobilia--
ria } Financiera. — En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, el día dos de julio do mil
«ovecientos sesenta y cuatro, ante mí,
Horacio Raúl Eüzalde. Escrib,ano auto-
rizante, comparecen: don Marino Abram
Cippitelli, que firma "M. A. Cippitelli",
ea^ado en primeras nupcias con doña
Olga ConooDcióa Fayos, de auiesi rnani-

con doña .Araceli Fernando-, arg'^"''"0,

comerciante, nacido el veintitrés do
enero de mil novecientos veintiocho, con
Libret,a de Enrolamiento número cinco
millones doscientos ochenta y siete mil
cuatro, domiciliado en la calle Brasil
dos mil ochocientos sesenta y cinco do
la localidad de Valentín Alsina, provin-
cia, de Buenos .4!rcs, do tránsito aquí;
don Amadeo Dnmingc» A.rie~-i. que firma
'Amadeo Artesi", .soltero, argentino,
maestro mayor do oblas, nacido el pri-
mero de febrero de mil novecientos
treinta, y tro.'5. con Libreta de Enrola-
iriento número cuatro millones ciento
nueve mi! trescientos diecisiete, domi-
ciliado en Avelino Díaz mil cuatrocientos

Entre
¡

cuarenf.a y uno de esta Capital; don Luis
José Pérez, que firma de i.gual forma,
casado en prirnei'as nupcias con doña
Emma Pascualina Accomo. argentino,
hijo do Sei'crino Pérez y de Leonor Díaz,
nacido el quince de setiembre de mil
novecientos veintitrés, comerciante, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
dei-al número dos millones quinientos
sesenta y siete mil ochocientos ocbenta
V seis, domiciliado en Pichincha ciento
veinticinco de esta Capital, y don Diego
.M\a2o:', que firma "D. Alx'arez", solte-
ro, argenrino, hijo de Diego Alvarez y

j
de Joaquina Alvarez, nacido el veinti-

¡
-íóis de noviembre de mil novecientos
'reinta y siete, empleado con Libreta de
Enrolamiento número cuatro millones
ochocientos sesenta y tres mil setenta
y cuatro, domiciliado ' en Washington
tres mil novecientos setenta y cinco de
esta Capital; personas hábiles, de mi
conroimiento, doy fe, y exponen: Que
segur, acta de fecha veintitrés de no-
vieml're do mil novecientos sesenta y
tres, resolvieron constituir una sociedad
anónima con la denominación de "Arro-
cico Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Inmobiliaria y Financiera", a
regirse por el estatuto que aprobaron en
dicho acto y que presentada la documen.
tación .correspondiente a la Inspección
General do Justicia, el Ministro do Edu-
cación y Justicia de la Nación, autorizó

quinarias y materias primas; B) Indus- m.onto se fijará en el momento de cada
tríales: Mediante la extracción, trans/or- ,

emisión. La asamblea que resuelva el au«
mación, producción y elal5ornc''n de los
fruto.s, productos y subproductos, mer-
caderías y demás bienes relativos a las

industrias: metalúrgica, química, mine-
ra, eléctrica, plástica, maderera y de ta

.-•onsírucclón; O Tnmobi'''n''ia'"- IMelini-
te compra, venta, permuta, fracciona-
miento, lotees, construcción, adminis-
tración y explotación de toda clase de

mentó fijará las caracterí-sticas de las ac-
ciones a emitirse, pudiendo delegar en el
directorio la oportun'dad de su emisión
y forma de pago de las mismas. El acta
de la as.amblea en que se resuelve el au"
mentó de capital autori.zado se elex'ará a
cscritui'3, pública. El aumento se hará
conocer por publicaciones durante tres
días en el Boletín Otic'al, se inscribirá
en el Registro Público de Comercio y se

bienes inmuebles urbanos y rurales. ín-
;
comunicará a la Inspección General do

cluso las operaciones comprendidas en Justicia. Para toda emisión de acciones,
ya sea .dentro del caiiital autorizado ori-
ginario o por sobre el mismo se obser-
varán las siguientes reglas: a) El sella-
do sobre el capital sO oblará en oportu-
nidad en que se resuelva cada emisión
de acciones, debien,do la misma ser ele-
vada a escritura pública; b) Las resolu-
c'onos de las emisiones dentro del ca-

Tin' I

P-''^' autorizado originario deberán sep

tías reales, a corto o a largo 'plazo"
'

'"^'^'l^''^''^^" ^^ Registro Público de Co-
lot, i.itt...^,

i,,cj.|,ja, (,) quedas las emisiones do'ieráii
j ser anunciadas por tres días en el Bo-
I
letín Oficial, salvo lo proscripto en el ar-
t'culo 10 de estos estatutos, y comunica-
las a la Inspección General de Juslv'cia;

.d) Sólo se anunciará como capital a.uto-
riz.ado el fijado en el artículo G con más

las leyes y reglamentos sobre propio-
dad horizontal. — Podrá realizar toda
rlr-^Q de mejoras en inmuebPs propios o
do terceros, quedando a tal efecto ha-
bilitada para realizar construcciones de
todo tipo, obras viales, de"a,giies y to-
das las mejoras susceptibles de reali-
zarse en inmuebles; D) Financiera,
."odiante pi-éstam.os con o sin

aporte de capitales a personas, empre'
sas o sociedades, existentes o a crearse;
rara la concertación de operaciones rea.-

iizadas o a realizarse; compra, venta y
negociación de títulos, acciones, deben-
-íures y toda clase de vaiores mobilia-
rios y papeles de crédito de cualquiera
de los sistemas o modalidades creados
o a crearse; igualmente podrá realizar
toda, clase do operaciones financieras
permitidas por las leyes, con excepción
de las comprendidas en el artículo 93
do la Ley N' 11.672 y toda otra que re-
quiera el concurso público. — Ai-tículo
5 -—Medios para el cumplimiento do
sus finos. — Para la realización de sus
fines, ¡a sociedad podrá: A) Solicitar
do los gobiernos nacionales, pro\dnc¡a-
les o municipales, como así también de
estados extranjero.?, todo tipo de privl-
ieíio y concesión que tonga por fin fa-
cilitar o proteger los negocios sociales;
presentarse ante los mismos para cual-
quier tipo de licitación o concurso de

los .aumentos cfeotua.dos de conformidad
"on este artículo. .— Artículo 8. — Ac-
ciones -Preferidas. El Directorio o la
asamblea .general do accionistas, según
correspondiere, podrán disponer la emi-
sión de acciones preferidas, las que po-

[
drán tener todas o algunas do la.ci si-

' .guientes características; A) Un dividen-

I

do fijo, acumulativo limitada o ilimita-
' damente, o no acumulativo; B) podrá
otorgárseles, además, nn dividendo adi-

! cional variable; C) Podrán tener o no
i
voz y|o voto, en las condiciones que se
convenga al emitir cada serie; en caso
do otorgárseles voto se estará a lo dis-

puesto por el artículo 28 de estos esta-
tutos; D) Tendrán o no prioridad en el

i-eembolso del capital; E) Podrán emi-
tirse a la par o bajo la par; F) Podrá

precios; B) Operar con cualquier banco i pactarse que sean rescatables o no, a pla-
doi país o del extranjero, tanto oficia- ' zo íijo o indeterminado, con. prima o sin
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-eíla. Corresponderá, adcxnás, abonarsa ca
^ «jiatep otro pasiv» a cargo do ¡a eocleaafl:

'fea ;¡'

Seo, r

«»1 c:t

rfotic;

4iáa

JJi;

,«a caso. Sos dividendos lijos acuinulaU
;i/os impagos, y. la aiicuota del áividendo
fija eon-es{)on'<üonto al perío/Jo íranscii-
arido dei ejercicio en que so rescaicn. .A
.jjartir de ia focha del rescate no teatlráa
iiJereclío a dividendo áo. aing-una, ciase. —

•

ÍBl retícaro se efectuará por resolüición. do
Ja Asiiiiblua. de accionistos ea ¡as condi-
«iones auiorizadas por ei articulo 343

>-í'iei C6,'ii¿;'o de íJiMUercio ^ niediíanto re-
'ilucciúa (iel capital, con sujeciór!. a ias
Jiorüorí Ifgíil'cj y j;es'Ia«!eata.rias CD. vi-
ígor, I e.o tacjapre en ias condicione;; jiac
itoda« ;.i.i crniiirso. - l-iu caso de Qjiec-
i4uar; i¡ rcricatcs parciaJey se dotcrminará,n

a icsoatarso laediantc sor-
'so que se jnUjiiCará por S
letiu oficial, Al sorteo po-

a.si.stir loa tenedores de acciones
;da«. X'oará i>rcsciadirse del Hortco
•o ílo f/iic ¡.líiya oíerlaa do teacdo-
acciones preteridas- por igaai moa-

io a! t/ue ticoa rescatarEe; «n ca,so de
iftuo la.-, ofertas íucraa .supcrioj-e.s, ko
Bleeiuará el rescaie a prorrata; G) i're..
'4'AO íicuerUo con ios teiuaiorea podrán
,,.oaveríir,ío cu acciones ordiuariás. dc-
%ci!tijreri o preferidas de otias earacte-

; cu las urisinag condiciones po-
;>nyt;rLirsc accionea ordina.rjaa en

pre (e-idas. Toda coavorsicn de acciones
íiebera ser inscripta en el iieglstro 1>Ü-
*J5co ao Coüiercio. — á^rtículo 6. — í3e
ío.>3 Aa-cioiufítas. — I.a suKcripclóii. ooso-
«lon tie ,acciones o ccrtificaaos proeiao.
ííidM importa, el conocimiento pleno do &•-
«io.s cüiatutos, aceptación, de todas sus d¡.«-
wosiciones y adíKsión a lo nuc las asani..
*Aeas resaelYan, sin perjuic.o de ¡o dis-
puesto por los -articuio ;i53 v ¿7'i del fó-
«¡BO de Comercio. —- si fuerzan varios l¿f;
copropietaiMos de una acción, la. Sociedad
aoio reconocerá a uno de ellos, eleftido
;Por -o.s Anteresido..» para reprasentarlop,-- ..rt.CiiJo üo — JJerecho do .Prctercn..
Sí^. — .bn ia suscripción do nuevas emi-
siones de acciones tendrfm .preferencia
Itos accKuUstas ordinarios a.nteriores, sin
4JJsüncu,.a «ntre anib;^ clases de acciones

'

v-n prO;,orciOn a las tenencias que cadauno posea. La preferencia deberá ejercei-
•M .en -el plazo do 15 d.(as contados a par-

de la íS,ituT¡a pubíicacidn que po»- S
SO efectuará en .el .Boletín Ofieiai

emisión. — El dorocíio no
ejercido por alguno do los accionistas
acreco oí. derecho de ios demás, si aun
?ASí quedare nn remanente, éste podra ser
«írecido a. terceros csn las condiciones
«joa determine el directorio. . En !o.3
sasos de omisión de acciones para el pago
lie bienes, derechos, Eervicios o deudas
sopalcsf podra pi;-escindis-.so del otorga-
.coionto del derecho de preferencia indi-
cado en 2l primer p4rra,ío del presento
articulo. — iVrtícuio 11 — Requisitos
.áo ia.s Acciones. — Se estB.ij¡ccen ios .si-

guientes rei:(uisitc)s para, las acciones: a)
i'ueden emitirse titules por una o varias
Acciones; b) Serán numeradas, selladas
r firmadas por el presidente y mi direc-
tor, bina do ias Cirro,a.s puede serio en
ffacsirnil. Contendrán lo.s domá-s recaii-
tíos a que .se refiere ol artículo 52,S del
Cddi.'ío de f'omercio; c) Hasta tanto n.o
sean totalmente intesTadas, .so enutii-án
certi.»icado.<3 provisorio.s, suscriptos en
ilgnai forma que las acciones. — I.o.s cer-
tificados provisorios sóio podrán trans-
fíerir.'-o niediajúe solicitud firmada por
sedente y cesion.ai-ios y previa aproba,c¡ón

del directorio; a (alta de esta a.probación
W3 atendrá a lo dispuesto por el artículo
$S2 del CódJRO de Comercio; d) I.a,s ac-

£) Emitiendo acciones liberadas en p-a-

í;o de bienes, derechos o servicios, siem-
yre «¡uo lo.s precitados aporte.^ incorpo-
rados corno parte integaante del activo
«oeial ¡representen tm valor equivalente
al de las acciones así intesradas. En los
casos fio los incisos a), b), e) y e). se
requerirá la aprobación do 3a a.sarabiea.

general. — Capítuio IV, — Jtobentures.

-- Artículo 14. — Debeatures. 'La socie-
dad, por rcsolnción del directorio, podrá
sniitir debentríres conforme a, las leyes
«iíjenter-', con o sin garantúa iiipotccaria
o con otra í'orn^'i <!" '' ''

--> '•'•i

ninguna, dentro y fuera de la Kepública
.argentina, fijando las condiciones de
¡irocio. Interés y dcmá.s qiio estime con-
teniente. ÍTjos títulos irán firmados lo i

zas requeridas por operaciones dorivado.s
del giro normal de los iiegocio.s sociales;
firmar "trust rcceipts" y constituir a. ¡a
sociedad en depositaría; i-oconocer o con-
fesar obli.gaeionos; operar con los Ban-
cos: Industrial de la República Ar,gea-
tina, Hipotecario Nacional; de ¡a Nación
Argentina, do la Provinci.a do Bncnos
Aires y con los dcm.á.s Bancos oficiodes,
ird-xtos o p.articularcs, nacioTiales o ex-
tranjeros, sus sucursales o agencias,
creados o a crearse en el país o .en, el

extx-anjero y a,cepta,r sus resi>ectivas re-
g-lamcniaciones y cartas orgánicas; C)
E-\pcdír cartas de créditos; D) Celebrar
contratos do consis'nación y gestión de
ncg-ocios; celebrar contratos do depósi-
to.>3 •usuales en el comercio para el /jiro
do lo.s negocios sociales, estipular sus

mismo quo las acciones v llevarán los '
™n;<iC'Onos; E) Konunciar a plazo.» co-

recaudos que estabiet^can ¡as disnoslcio-
I "'"'°'l

-''
,,?

i"''^sji''P<=i;onos ganadas; tran

'4í->' de la
•álaa

anunciando ia

ncs ^'isronto.s-. — Capítulo V — iDirccción
1- Administración. — .4rt{culo 15. — PI-
rección y Adrainisf.r.aclón. — T.a so'iedini
será dirigida y administrada por un di-
rectorio compuesio de do.s a seis miem-
bros titulare-. — Ta sjia.- .iplea. J:i.
jará, en cada caso el nfimero ¿e
directores. — iiiíl^inandato de los di-
rectores sciS. de tres ados, pr.diendo ."ser

reelectos Indeiinidamento. El mandato
.íio considerará prorrogado hasta tanto la
asamblea general celebrada en los -niazos
del artículo 347 del C5dií;-o de Cosnorcio,
elija lo.s fceínpla-TOnle.s. — El Directorio
so reunirá cuando lo ¿onvoque el presi-
dente o a pedido del sfndico, y por lo
menos una vez cada dos meses. — El
directorio funcionará válidamente con
quorum formado por dos directores cuan-
do esté cop'ipuesto por dos o tres- de ir^'S

cuando lo e.sté por cuatro o ^inco y do
cuatro cua-ndo lo esté, por seis, d-bién-
doso adoptar las resoluciones v^or ma-
yoría, do votos presentes. — El nresí-
dente o quien, lo reemplace, tendrá en
caso de empato, voto de dec'>rdn. p-r;^'^-

to cuando el di"ectorio esté compue-sto
por do."? directores. — Para ser eleaido
director, es necesario ser prop!etar''o d

I
sar cuestiones judiciales o extrajudicJa,-
les: F) Suscribir, comprar y vender tí-
tulos -y acciones de oti-a.s sociedades;
adquirir su activo y pasivo formar so-
ciedades por cuenta propia o do tercero.?,
ÍECÍU.SO sociedades accidentales o partí-
cipai- en sociedades ya formadas, .afines
con .su objeto; G) Cobrar o percibir todo
le que se debe a la sociedad o a terceros,
a quienes la sociedad represente y otor-
gai-_ recibos y descargos; H) Hacer no
vacione.s, remisiones y quitas de deudas

pe'-if'''""'=. 17;="- desi."" -'fi^i"» ,•-1^'' -'n

sor elevadas a escritura ptibljea. ™- Ar»
tículo .19: Jdmp.eo de io.j EUiectoreo ea
la Sociedad: El directorio, podrá, desig...

nar do su se'io, e--e- "o pi ju-guc c- ve
nientc. uno o my,3 directores, .a,sisnátt~

doles funeá.r.os cspoc''*"cas determine das,
relacionadas con l.a dirección y adminia,
tración do la sociedad, pudiendo, inclu-
sivc. otor,?;arlos poderes .gencivues • es
pedales. Si se des'gnai-a i)ara. gerente s

uno do les miembros del directorio su
<ionominación .ser.á la de director-goren..
te. Esta asignación do función e,s deberá
ser sin perjuicio de las at.rdbucione& 3
deberes que como jniembro del ttireeíoris
tengan los designados y sin nuo pue bir.

tener en la. sociedad más intcrvcnciúK
que las a.ctividades proriias de su ma.n.
dato. El directorio podrá renra.nerpr es-

tos servicios pi'cstados .a la sociedad COH
sueldos fijos que so co:nprtta.rán entre
los gastes ordinarios de la erniiresa y
afm con ima habilitación relacionada
con las utilidades. Todo ello ad-rcferén-
durn do l.a asambie.a geaeral ordinaria— Articuulo 20: Ilomoción do los Di.,

rectores: Podrán ser relo'vados en su.i

funciones uno o rná,s do lo.s inicm!.-ros

del directorio antes de la. terminaciós
de sus mandatos si así lo resolviese la

aso.mblea general extraordinaria reall-

tada con las formalidades y de aeuerdü
con estos estatutos. En ese caso, ces;r.

rán !-f->'^c-- 'p"^'^-"'-'» en '^"s fu"
I) Cumplir y hacer cumplir las resoiu- o los directores relevados, entrando
cioncs de las asambleas y de estos esta-
tutos; J) .Adquij-jr y tr.ánsferir marcas
do fábrica y de comercio y patentes de
invención; K) Nombrar gerentes o sub-
.gerentPS, croíar lo.s empleos que ju/.gne
necesarios y fijar sus remuneraciones;
E) Acordar y conferir poderes generales
y especiales y revocarlos, ya sea a favor
do- gerentes, subgerentes, apoderados,
agentes j- representantes o terceros. —
Nornbnar agentes o representantes en
cualquier lugar y convenir su rernu-
nera'dón y condiciones; 3,,{') DeclEirar res-
cindidos en cn.alqiner niomento los ma,n-
datos que hubiera conferido a sus míem-

a
formar parra del diré '.a -rio los r.oem"la.
zantes desi.gn.adcs en la misma ?„:;ami '^a,

los cuales durc'-á.n en sus car.go.s pe- c'j

res, salvo si07"npre su propio relevo en la
Corma este'-lecid i en .:1 presen.to artícu-
lo. — Capítulo VI: r''i;caliz,;-.ció:!. -— -'-.r»

Lículo 21: Sindlcos: .Anualmente la asera..,.

blea designará, un síndico titular y rrn

suplente. onicr.e,s te"drf'n las atr>b'- 'o.,

ncs qu(^ f-7jíií-."."^-ííTinri '?'-^=; ni'^-TciiUi" rí^'"* 'iel

Código de Comercio y 18 do esto.s E^ta,,

tuto.s. Ambos serán' r^e'e.gibles ;•/ su re
muncración será, fijada por la, asan ,:ea

con cargo .a gastos generales del ejerci-
cio y|o particip,aclón de Las iitilídades 1{«

iSiiacíón do -• ^¿_ vacantca. Ke^re- í
,'":'"-'

't ""'-"^"«í-ws que actrten en vtr-

sentación. -.- El aírectorio en la Primera ' f^ ?"" f';^ " decretos en vigor; asf co-
mo tamijiSn para promoversesión qn.e celebre lue.go do su elección

designará quienes desempeñarán los car_

gos do presidente y vicepresidente. — El
vicepresidente su,stituirá. en todas sus
'unciones al presidente en caso do au-
sencia o impidimento .temporario o defi-

nitivo del mismo. Eas vacantes que .se

producán por enfermedad, incapacidad,
renuncia o cualquier otra causa, seré.n

cubiertas por el directorio con la confor.
rnidad del síndico. En caso de que se

produjera un. número tal de vacantes
que dejara al directorio sin quorum pa-

ra sesionar válidamente, corrospondery.

al síndico nonsbrar a los directores que

contestar
I todas las acciones Jirdiciales. a-ímin's-
trativas, sumarios j- cualquier eb^sq de

i juicio crr -que la socí'^'iad sea viarfe: ;Ñ'')

Convocar a las asambleas .gcns-rales ot-
tiirjar'ia,s y extraordinarias y 7"esoívcr
Gcnt-o do lo.s 10 díaf! de rociiddos los
pedido.s que al efecto formu.len los accfo-
ristas; x>!'"sentar anualmcnfe a la a.sam-
Id^-'-a general l.a rneni orla a,nual, con''ec-

cionnr el inventaido, !),abinco aencrnl y
cneritos de pérdidas y ganancics. filar

bas amortizaciones y cara;igos ouo cons'-

dera convenientes. pro-C'OPer el renarto
I de d;T.-!dendos y formación do rc.'-r-vv?;!

,'.

cubrirfrn tales vacantes. .El director asi
'

desi.gnado durará basta que cese el Im-
j

pedimento del reemplazado, y, como má-
|

ximo, hasta la pi-iracra asamblea gene-
¡

r-al de accionistas que sé* celebre. En ca-

so de remoción, se estará a lo que dis-

pone e! artículo 20 de estos estatutos.

Eos dircí-'-í-ores podi-'.n hacerse represen-
^

I tar en cl directorio por otro director, i

carta-poder, sin perjuicio de la
eiones preferidas, ademá.s de los rentrisl

•Jtos preccdentcm.ente mencionados, lleva- I

™odi.anLO v, 'z ' ., - ",„ „„„ i.-„

rfn hnprcsas al dorso las condiciones en [
responsabilidad ¿íel ^poder ame por 1.,^

al dorso
5US .se Irrdjieren emitido. — á.rtíeulo 12.

—- Integración. Mora. — En caso de ino-
íJi en la, integración, l.a que ,se produci-
riS. .sin necesidad do interpciación judi-
Eial ni extraiudicial, el directorio queda
tecultado para adoptar ,al,guno de los tvi-

.Sijientes procedimientos; 1') Imiíoner -¡.m

Interés punitorio de hasba cl uno por
Miento mensa.'»! por las cuotas atrasadas;
S* Kxi,gir ji'idicialmente el 7in,go de las
ípiftrnas más .sus intereses; 3'.') Ordcníir
ia venta en remato píiblico por euent.a

,
fiel <i-:n<it,y^^ quedando óste responsable
por eí saldo cun pudiera, qri>>.-tar a favor
Se la sociedail. :t:ie existir excedente, se
le entregará .al susoriptor. ,A todos los

sxocion!st,n.s cu Iguales eo'cdi-'iones t'-c, les
Splicar'r el rnisn-io procelirniento. — No
»e permitirá la cesióu de acciones en
Smora. -.- ..Krticulo 13. - .\ceiones. ínte-
gi'ación, de! Caiiit.al. I'^ocedimierdo. ,

—

ffoda integiación del capital podr.á ba,,-

CCTSO en un.-r de las formas si.ríuientes o
?>ien coml-unondo dos o más de ellas, a
staber: a> Capitalizando reaer

badas pe.r ]n csaniblca .general

resoluciones adoptadas. Artículo

i

-.- Atribuciones del Directorio. Sin

especiales; O) Disponer el rei-sirto 'ic

dividendos provisionn.l'-s a bese de ptili-

dadc;5 Ifniddas y re,ali-'adas coniuroba-
das por balance confe-cb-nado en forma
lega!. S'-^mp^-e be.jo bs. rcsnonscbíUg];-!.]

do los directores y síndicos oue ssf lo

ílisponí-gin, flebierdo eorn-mi'cii.rse a la

'nsncción Cerg'ral d" Justi'u'a; !'•'' D's-
non.'^r b-s emi-,tores de accif-'nes dentro
de la suma y condk-i.ones que fl ion f^s'-os

estatutos en la forme -y opo»a.,nP-i,i,(i.fs

cus cons'íderr-n eon^'cnleiifes; Q> E1cc-n-

tar todos los actos, contratos, pcocia

ne Venga el carácter de limitativa, bf si-
• cioncs v oper"cbme; rme sean re rP.

guíente enunciación, el directorio pocp.-a:

A) ..«Ldroinisírar ios negocios, bienes e

intereses de la socaalad con, amplias 'f;!,-

cultades de acuerdo con las disposicio-

nes del Código de Comercio, cl Código

Civil y presentes estatutos. Podrá en

consecuencia, disponer, vender, eornprar

-,' permr'tar idcncs ixiíces, muebles y se-

movientes; constituir, aceptar, transferir,

registrar, ejecutar j- extinguir, prcnda.r
cauciones, .anticresis, h!potcca,.s y todo
otro derecho real dentro y fuera, del

S>a.ís; .adquirir, transferir o adebintar di-

nero contra, tod,a cia.se do promesas de
pago, empr.Sstitos, cuotas a vencer do
venías a jjlaKos, pagaderas a partical-a-

ros, por los iRstíidos Naoion.ales, provin-
ciales, Municipa.lcs o por otras reprrrti-
ciónos a,utünomas, o de los Estados ex-
í,ranjeros; tomar en firme y negociar to-

^
da clase de eoneccionos y todo cmprés-

[ipro-
I

tito con ios poderes públicos. Nacionales,
luid.-t i l'ro-vincialcf-i y Muntcipaics ylo reparU-

re-
111

VPI .aoueilos para, los c'''''l'-s sí

Ift- Códigos de Comercio y Civil se

oáieran poder esnecial yin general:

EiJ!>r las condiciones de las emisiones
de deVg.r.tures oue resndva de coni'or-

p-.idad con la Ecy N? S.S75 o las que Kc

••"'cten .-idelevite; 8)' Enti-qr^a'- acciones

liiierr'flas en las ces'ít,^?^?'-.-"*^^? nt''r.'?,-'»-irit.-LS

por ol inciso fV ñ'-l arfíe-nlo 13 de e<t-

tos estatutos: TI T.'e<.-ob-eP con
'brrmidad del sf'ulico todos los casos 1

previstos en estos estatutos y autori-5

acto -11 ooración que no ordiiv!

r-ccíalmeoto de^-o'-mim-do en ellos.

con.

r
es-

oni -

i!,re míe no se;:, afrlüucu.'r

¡saniblca dí accionistas

;áóri que antcccáe no >-•

-impi emento enunciativa

ia res'

so par'

.cr -Oír
f.'.-i n ;

-:

PU eds r

RO u-c

)n- eutf
ú'- itc-

re legal; bl Capilalizayulo todo i cioncs a-utónomas del Estadií >

do los beri-•^icil^s ñ'-\ ejercicio i públicos extranjeros; Bl Abir
poderes
cuentas

> V'^'T la asamblea, gem.ral; c.)

cado rl excedente de valor que
irnei- los bienes i.le 1.a sociedarl
1,'alor establecido en el iiltimc,

o y balance general, cuyo ^-vco-
d"most!-r¡rá rHcdianfc rev-lbia-

cticodn en la forma que esra-
d coni-etcntc; d) .*pc-
c nucvopí cajilíalrs -por

fi'-^í,a ta ncíori
Jnnd.) al aporír
í9-ínis'én do acoi un^-s a In<c.gr
iíif.'-e- i^'o; í*-> Por coT-i-crrsi'ci

iios cae se liuldcsen em-tidí
flf

mero
--ctü-

corrientos con o .sin previsum oc íonííos;

girar cheques contra fcmdos deposibadog
o en descnblerto y exircer depósitos; re.-

tirar títulos, acciones y valores, caucio..
parios, girar, üln-a-. aceptar, endosar,
descontar y renorar letras, valores eíie-

ques giros, nrnrarfs y otros efectos da
comercio; tomar dinero !ir<--stado con o
sin ga'-a.níia3 reales o pcrsocalos; soli.",i-

tar y pedir la anortnra de Carias <7e crc-
difo y flrn^ar la docum-uitación Pícesa-
T:r : cícrtrcr gq-sn-^ías prendaria;; y l'inn-

irivativa de la

Ea cnrimeva-
taxirtiva sino

' no si''-nifica

de snanera alguna limitar las facuPadct
del direct'irio, el quo nod-rá, realizar to-

dos los acto.i y con.trsto.s' oue íenean por
otricto cí eumnli-miento de los fines so-

f;iii.-.g. Artículo 1°; Tíonrest-ntación

legal 'v uso de la firnuí social: El prc-
sid.ení--. ríe br sociedad o fd. vicepresiden-
te, indisUntarncnte. tienen la represen-
tación legal de la .sociedad. Todo docu-
mento por ol cual la .sociedad adquiere
dicrocb.os o contraíg.a olili,griCioncs de-
berá llevar la firma de dos directores,

debiendo ser una do clia.s, por lo menos,
la del presidente o vieeprcsidontc. Sin

perjuicio de lo indicado en el inciso n)

del artículo' 17 de estos estatutos, el di-

rectorio podr.l designar apoderados ge-
nerales o especiales, iniembros del direc-

i crio {> no. a, Cjiíiqnes so les conferirá,
poder par.'.!., el uso de la firan-i. social
ccü i- 1 alca ncs que en lada caso se es-

y ?db{ del Códi"o do Comercio. Es fa-
cultativo do las asambleas lu,r;alrnente

constituidas, pasar a, cuarto .Intermedif;
por un plazo que las jnismas rcsuelvau
y que no exceda de 15 d'as, sin necesi-
dad de una, -nueva convocatoria, paro
ontinuar delibcra:-ido válidarnento so-
iro los asuntos en discusión, sie'-un-s
fiue .al reaniularsa la serión liubieía qué.,
rurn legal de acc'o:ristas y represe-',ta-
ción de catutales necesarios -.lai-.a dic'-ia

asamblea, en. ia forma, disimesta, r.O" c!

artíc-iilo ,'íi) rio estos estatutos. — ..triícu-

¡o 23: Asambleas Generales Ordinarias:
L:i asamlñea g-eneral ordina.rJa do ac-
cionistas se reunirá todos les aíi.os den-
tro de ios 4 meses de terminado el eier-
ricio anua! en ¡o local, día y lior,a oue
r;l directorio designo -para a,pi-or¡ar u (d!-

-icrvar ].a memoria,, babinces y cuen-_.a.-;

presentadas, fi'ar el número do dir'":'to-

s'cs, elegir directores y síndicos y fií'ar,.

les las rennrne-racioncs por su a,ctu,ación,
sancionar o modificar cl destino de las
ganancias propuesto j)or el directorb) y
tratar cualquier otro a.-íunto rnencion.a-
do en la. convocatoria,. — Articulo 2-í;-

As,amblea,s Generales Extraordinaria st

Cas asambleas generales extr.aordinarias
se reunirán siempre que el dis-cctorio q
td síndico lo juzgini'n neces.arlo o lo p-da
un número de accionist.as que represen-
ten la vi,g--és¡ro.q, parle del es-pital sus-
cripto y el pedirlo deberfi ser acordado
ílontro de los 10 d'as do íornrrñado. —
Artículo 2.1: Publicaciones; Eas .asarn.,

bleas so citarán por anuncios en el Fio-
'etín Oficia! durante 5 días, desde 1C¡

días a.ntes del señalado para, la asam-
lilcn, cua.ndo se tratare de la. convoca.-
toria. I'ara, las .se-jundas co-n.vocatoria,s
el anuncio so efectuará dur-a.nte 3 días
y desdo .S días .antes al de la fecha in...

dic.ada para el .acto. — .4rtículo 26:
Quórurn; 1,,'is asaroblerxs se celebrarán
en primera convocatoria, con la -preseiv-
cio, de a,ccion¡st.as fp.!fi representen m;ls
de la m.itarl de las acciones suscriptas
con derecho a voto, cxcciito para los ca-
sos del artículo tl.l.i del Código de Co-
mercio en quo se requerii-ái, cl quóruiirl
que dicho artículo prescribe, .ado-qtárido-
.so las resoluciones por mayoría, do voío.'ü

presentes, cuyas acciones representeíi
por lo menos el 51 o¡o del capital siisi-

cripto con derecho a voto. iEír segunda,
convocatoria las asambleas se realisarán.
con cu.alquie-r número de accionistas -pre-

."entes o cantidad de capital represen-
t.ado, aún nar;', los asuntos previstos en el

artículo :í.5-í del Código de Ccrncrcio,— A.rtícnlo 27. — Resoluciones: Salve-

en la prim.era. convocatoria pa,ra, trata»r

los p-untos previstos por ol artículo 85í
del Códi,go do Comercio, en todos los

demás caso.'! las resoluciGs-ics so .adoi-^-

ta,rá,n, por -mayoría do votos preisentcs

y serám. transcriptas eu un libro da ac-
tas y íirrnada-í5 -por cl que haya, presi^

dido la as.ainblca y por do.s -accionistas
dcsiipnadog a,l efecto. — A'rti'culo 2S. —
Votos; Cada acción .sucrjpia ordinaria.
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"A" (la dcreclio a 5 votos y la ordina-
ria "B" a un voto. — Las aceioiios

px-eEeridas sólo tendrán dei'cclio lias-

ta iiu voto por a c c i ó ii. cuando
si,sj se 3iübie:-a pactado a! emitirlas. —
Artículo "9. — Itcprcseutación: Los
-accjonisiaí! podrán Jiaccr.se representar
por jnandataiáoy, accioni,sta,s o no, eon-s-

tituidos nrcdiantc carta-i)oder dirigida
p,l directorio, pero riingim inandatfxrio
podrá representar más do 4 accionistas.— ,í,,rtículo 30. — ;(5epósito de Accio-
nes: Para que loa accionistas puedan

i

concurrir a las n.san>l)'eas y tong'an do-
rocho a voto, dcijcráu deposita.r sus ac-
ciones, o un certificado baneario <lc

depósito do las jnistnas en la. caja, de
l.a sociedad,)- hasta í! «lías antes de la

fecha do la reunión. - Artículo .'i.l, —
Presidencia; Las asarnti'.eas serán pre-
sididas por el presidente del directorio,

en su :iuscncia, por el vicepresidente y,

a faJta do ambos, por un accionista,

siesigna.do por la, asaniíilea. El presi-
dente de l.a a,sani!)lea, tendrá ro;: y vo-

I

to, sin perjuicio de lo dispuesto por el

.a,rtIeuIo «56 del Códi;ro do Comercio;
j

íjn caso de empate, su voto %"a,ldrá do-
ble. — Capítulo VttI. •— Balances yj
Utilidades. — .Vrtícuio 32. — Cierre dei !

Ejercicio: Ln, sociedad ceri'a.ril su ejer-
cici') conierc),al cl din, .ll de diciembre
do cada año. L,a asamblea, de .a,cclo-

nist.as i)odrá modificar la Iscli.a, de cie-

rre del ejercicio, debiendo inscribir di-

clia modificación tn el licgi.stro Públi-
eo do Comercio y dar cuenta de ello

a la Inspección General do Justicia. — -

.Artículo 33. — Distriliución de Utili-

d.aites: I*as utilivlades liquidas y reali-

zadas i"iuo resrtiten del balance general,
el (£Uo se ajrista.rá a, las normas en vi-

{Tor, so distribuirán eu el siguiente or-

d.en do pr¡orida.des: o.) .Dos por ciento
I>ar.a el 3:on.do do reserva leg.al liasta

qiíc alcance el tO o o del c,a.pital sus-
j

cripto; b) .T,os honorarios o directores I

y síndicos; c) La retribiuiión pa.r.a, los

.fundadores do la, sociedad sc-ráu lo
,

proscripto por el artículo iUl de estos
¡

*ist,atutos; <i) Kí dividendo fijo corres-
i

poudiento a las acciones prefer!d.as,
|

mingo Arlesi 18.000 — l.SOO .-- Luis
Josó Pérez 15,000 —1.500 — Liego Al-
vare?; (h) 10.000 — 1.000 .— O .sea que
so han suscripto quinientas acciones por
un total de quinientos mií pesos moneda
nacional de curso lo.ga!, inte.grándose por
uno total do cincuenta, mil pesos de
igual "moneda en efectivo. •— Tercero;
Establecer en cuatro el número de Di-
rectores, 3.-csulta.ndo electos los señores:
Raúl .Juan Córdolja, como presidente;
líarino Abram Cippitclh'. conu) vice-
presidente y Francisco Antonio ..'vrtesi y
Horacio l''rancisco Rodrigue;'; Planeo,
com.a directores. —- Se eiigc para síndi-
co al Sr. .Tose Oon;:ález, como titular y
a! Sr. l^téstor .Juan Lereari, corno suplen-
te. —. Tanto los d;"'-"'''i : o-"--n los
síndicos durarán en sus mandatos has_
ta la primera asamblea general de ac-
cionistas que realice !a sociedad. ~
Cuarto; .1:71 directorio nombrado de con-
for.midad en el punto .'!' de la presente
acta queda .facultado, desdo ¡a íecha,
pai-a realizar todos y cualesquiera opo_
'.aciones cont-Tnp'" ' . r-i

''
r- - ',-,¡1

y proceder, durante el período de forl.
niación, a la adopción de todas aquellas
medidas quo conceptúe convenientes o
adccuad.a.íi para la realización do los f¡~
nes sociales y comprendidaís en las fa-
cultades que por ¡os estatutos se confie
rcaí al directorio, — Quinto: Dosignai- ai
hr. .losó GonKález y en su defecto al ,Sr.
,.-.aúi Juan Córdoba para tramitar antG
el_.loier.Ejecutivo Kacional la aproba.
Clon do los estatutos y la autoriKacli5n
.liara runcn^nar como .sociedad anónima,
y reaürar crantos u' '« rtos s- a r-<e
nester para dejar detinitivamento' eonsj
t'.tuula. a. h\ scci-''!,a'i. T,"s ''i-i: -.-,- r--,.
dan facultados Dará' aceptar "

cualquier
moaificacióo, ampliación o enmienda
exjguia, inclu.9o en la denominación
sociai. Leída el ae^a q-'d-, ,„-„-.„
por todos los presentes, firmando al pie
í..e la misma en prueba de ello. Con' ¡oque quedó levantada la sesión .siendo las
l.í ñoras. s\v.: determinado, terceros,
constituir, convenga, procedimiento
quien, o más, celebrarán, anónima; In-

' i or aad o o í a t mq
II f n 1 lo 1

r J 1 ]

Artcsi. -— Córáobo,. —: P. Arícsi. — H.
Ciiipitclli. — J, González. —- M. Cór-
doba. — .Amadeo Artesi. — Luis José
Pérez. ~— 11. AU'arc'z. — Ha.v un sello.— Ante mí: Horacio 11. lSli;;a!de. —
Concuerda, con su matrix que pasó ante
mí al folio dos mi! treinta y siete del rc-

¡
gistro trescientos veintiuno, a mi cargo.
— Paro. l,a interesada expido esto prl-

nier testimonio en dieciséis sellos de A^-
tuaciOn Kotaria,! de ia Serio A., números;
tres millones quinientos treinta y cuatro
mil veinte; tres millones quinientos trein-

t,a y cuatro mil veintiuno; tres millones
quinientos treinta y cuatro mil veintidós;

tres millones quinientos treinta y cuatro
mil. veintitrés; tres millones quinientcs

treinta, y cuatro mil veintiocho; tres mi-
llones quinientos treinta y cuatro mil

treinta y dos; correlativo al presente quo
sello y firmo en el lu,gar y fecha de su

otor.gamleiito. -— Fdo.: Esc. H. R. Eli-

zaldo.
Buenos Aires, 2S do julio de lOG-i. —

Lucio R. McléndeK, seeretario.

S 40.200.— o.GJS-N'' -tO.TSj-V.GlSitLi

Socíeaad: Anónima, Com.e!-c',aí,

lamohiliaria y i'iJíimcicKi

Por disposición del seño.r Juc.7. Na,cio-

i
.nal do Primera Instancia en lo Comer..

i
c:rl do Registro, doctor Jean Gliristian

I liissen, Pecrctaria del Autorizante, ee

I
iiace .s;iber por un día cl siguiente edicto:

! Quo por Asamblea General Extraor-

diñaría de Accionistas de la Sociedad,
' celebrada cl 29 de octubre do 13 62, san-

i 'donó la reforma de los Artículos Pri„
' nievo Segundo, Cuarto y 'Décimo -N"o-

' veno del estatuto social de la fíocicdad
' anónima "SANSET, SOCIEDAL» ANO-
I .NUr/, GOMERCLA.L, INMOBILIARIA
! V PE-rANCIER.l", habiéndose aprob.a,do

i dicha reforma según Resolución Minis.

I
lerial N' 000765 do fecha 2 do junio do

¡
¡Sal, y protocolizada el 17 do julio da

I
~8 3,|., a.nte el escribano Juan José Her-

! vas IbáficK, al folio 34S0 del Registro

í t'l» s. su cargo, quedando en consccucn-

cl íe-to -> 3o" nri'-nos del uieire

votos cada una y ociiocienLa,3 series áí
mil acciones ordinarias cada tina con
derecho a voto sin.gular o múltiple <i

do accio.n(!S preferidas que serán emitj.
das T)OF cl Ilirectorio cua.ndo lo eorisl
de-Ti, conveniente, en series .sucesiva.s d»:

acciones ordinariaa con derecho a voto
sin.gular o rniilt'plo o do acciones pre-
teridas, cuyo monto y condiciones de
pago íier.án fiiadag cad.a vez por c?

Directorio conservando siempre la pro»
porción del artículo trescientos dieeiO'

ello del Cód'go de Comercio. El capital
autorizado podrá ser aumentado hasta lo

suma do Quinientos Millone.'g do Pesos
Moneda Kacional do C u r s o Le.g;.iü,

por resolución de la Asamblea
Genci'al de i c c i o n i s t ,a .s, la, qiKj

fijará las ca.racterísticas de 'laa

acciones o. emitirse. La asamblea podrá
delegar en el JDirectorío la, oijortunida,i:3

de las crnisicnes y forma y modo <ls

pago do las miíHna.s, Toda, resolueióá
de aumento o emisión de capita,! deberíS,

ser elevada a, escritura Pública, publica,-
da por tres días, en el Boletín Ofie'.T,5„

Inscripta on cl R.es¡.stro Público do Co.
mercio y comunicada a la Inspección
General de .Tusfieia. El impticsto fiscal

se abon,ará cii el momento de hacerse
cad.a omisión do accione.^. Las acciones
preferidas podrán gozar do un dividen-
do fijo de hasta el doce por ciento ;so«

bre su vador nominal o de un dividendo
fijo de hasta el doce por ciento sobre
su valor nominal y una participación
adicional variable en las utilidades líqui„

da.s y s-ealizadas. El dividendo fijo máa
la participación adicional variable podrá,

negar hasta el equivalente del dividendo
quo perciban l-as accioners ordinarias. El
dividendo fijo de las acciones prefer'das
podrá ser acumulativo o n.o acumulafl-
vo, por tiempo lim.itado o ilimitado. Eia
ca.so do emitirse acciones con voto ¡t!ú1«>

tiple, tendrán cinco votos cada tina. Tjaía

resoluciones sobro emisión do acciones
3erán enunciadas cu el Boletín Oficial!

durante tros días a objeto do que I09

tenedores de acciones tengan preíerenciíj

o isc i* < la rue se emitan den:'ri>

í c c 1 tvpc tiva, en proporción a
a 1 scaí 1 d'endo hacer uso da

t ho 1 (1 uince días después do
it ''It r " 1 cae On. Las emisiones tío

c'ouc li laiias podrán .ser suscriptas
p > lo t ir ->vo', le acciones orabia.r:aa

\ 1 o " iif le o nitiltiple, sin d'sti.(i»

1 h i c -) do que so oinitajs

ceiones ordinarias do
( I ütiple en. proporció».

c 1 u ntraa en circulación
c cl üoreclio de prefc-

j c la por los ícnedorc.g

c estos dos tipos de ac--

rías lentro de su respso,.

so -jodrá enunciarse eo»

1 or ado sino el de cicM
= 73 fioneda nacional, m,ág
c ec .lados do acuerdo al! .

—
. Artículo Décimo

tere cios cconóm'cos te).'»

f de junio do cada año,
1 do julio do 3 964. —

secretai'io,

;^-í-N'> 40.8"-í2-v,6iSj64

1 «T • f 1 \-5 lOSEPH E. STIAGRAM
WTi «O'NS' ÍjTaOTABA

" 1 AmSnísna

í el señor Juez Nació*
Instancia en lo Comer.*

s o doctO!' Jean Christia.»

t c ^1 autorizan LO, se lia»
a ol íi^'j^ní'--^'*-'^ cdic-^-

a general cxtraordw
1 do la sociedad, eel(?.=>

le Iril de x9fi4, sancionó
lo -irtículos tindécimo y

ti 10 del estatuto social do
a 10 lima quo gira en est;?,

ae lo ninación de *'r)E.'?TT,»

Plt E, SEAGR.'V?! .\NB
)\ ÍOCIEEAD ANONX"
c itjrohado dicha reror-

n Ministerial H<J 0-1(5

II ii de 196-í y protoco-
lo le 19C-$, ante el escri-

= Morv.ás ifb.áñ6z. al folio

10 49 a su cargo, que-
ccucncia, cl texto do l-íií

^lc^ío tenor. "Artículo
id nistrac'ón do ?a socie^'

1 g) le un airoctorio coiTio

11 ice miembros, sesalsj

nblea. — Artículo 'Vi.-

lualmcnte al Tre'nís.',

t cara un Inventario y
d activo y pasivo dei

11 nfarío, ol bal:-iiice y
cías y pérdidas de»

a la copslderaoióR'
antieipació'i debida
consideracióu do la.

aijrobación. La asam--

r la fecha, d-ai cierre

1 al caso debGr.'í in.-;-

•^ión en el R.cí'^stra

1 y comunicada a la.-'

ril d3 Justicia". P.ue-
" de 108-!. — Moñ'-

C ve. gecretni'la.
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REÍ'IIESCOS DEÍJ SMl
Socicilad Anóniiisa

Imlusirial y Conicrciiil.

T'ir ui Dj »Lión del scñoi- Juez l\acio-

n'ií c ' ''a. lii-tancia en lo Comercial de
' ' o, lioetor Jcan Christiau Jíisscn,

j' Til del autorizante, se hace saber
TO! i i el bi^Uiente edicto;

T.oioee'. .iC ón reforma do estatuto:

".ll^.ti CS.CO0 del Sur, Sociedad AiKjnima.
Industrial y Comercial". -— Kscritura
Núruero Trescientos Cincuentp. y Seis, -

—

Kn Buenos Aires, Capital do ia. Repú-
blica Arscntina, a veintisiete de julio

do mil noi'ocientos sesenta y cuatro, ante
mi, coinpareee don Carlos Enrique Jen-

kins, casado, mayor de edad, con doml-
oilio legal en Avenida Presidente Julio

A. Roca seiscientos die'^, piso noveno, do
esta ciudad, de mi conocimiento, quien
concurro en nombre y representación de
la sncicdad riue gira en esta ciudad, bajo

la denominación de "REFRESCOS DEL
SUR, SOCIEBAR ANÓNIMA, TNBFg.
TRI.'T. T COMERCTAI.", con isrual do-

tnióilio, de la cual es presidente. —
•
La

personalidad jurídica do la sociedad se
,ijustifica con su estatuto probado por
'Decreto numero veintidó.q mil novecien-
tos doce del Poder Eíecutivo Nacional
del veinticuatro de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y seis p"oíoeoWzado
el diocioclio de enero de mil novecien-
tos c'ncuenta y siete, al folio cincuenta.
y seis do este mismo re^ristro doscientos
novo'ita y si-^te e Inscri-^to en el E;c""istro

Público do Comercio el veintis'ete de fe-

brero de mil novecientos cincuenta y sle-

te. bn-to el nfimero dose'entos veinti-

;cinoo al folio trescicnto.^ treinta y uno,
:de! libro cincuenta, tomo A,, de cstatu-
itos nacionales. — Posteriormente la so-

,.eieda.d modif'có su estituto e.u a=ambie,a,

'úei t'-einta do septiembre de mj] novc-
lelentos cincnent,a y nueve, reforma ciuo

Ifue anrobada por rpsolucu'in c''^-nto cna-
>enta v fres del T.rí'i'o'-^río d" TldueaciAn

,y Justi-ia, nrotocoTzTda el trece dé fe-

•'lirero de mil novee'entos s"senta y tres,

ante el Escribano .Alfredo Tj, G-iuevnle al

íollo seiscientos set^'^t.a y cuatro del re-

pifi-ro trc'cleni'o.q s'ete. o Inscrinta en el

yfr-"-;stro Pf'blico ñr. Comercio el -vpinte

de mevo de mil novcc'ento.q sesenta y
tref!, halo el nfim'^ro se''""''cntos oc"en'íi.

ai fnl'r, cu,ntrociento.c! noventa y t'-es del

libro cincuenta y seis, tomo A., do esta-

tutos nacionales. —
•

"^ Tior otra escritu-

j-o. otoT-t^nda el once do •i"'i'o de m'1 no-
•^(5Clo»ito=! sesenta y tres, al folio mil tres-

efpntos noventa y s»»'*! d" este Toísmo rc-

fdstrn. se protnr'nT"fí el fict« de nKam-

felea celob'-nfla el diAnioelio de Jnn'o de

Sní? r.ove"iento.=i sesenta v tres. oi5e re-

aolv") pumentaT el eif^'tal a'itorl'ado de

!a KC-'^di^d a veintiMnco reíTones de pe-

en.í; rrionoda nacional v'íor nom!nr,l. .

—

^sta. csnriiiira fue lnscr'""ta en el l^eerts-

frf» Pfib'lco di» ComerMo el veSntitrfs de
$vyU^ do mil novecientos sesenta y tres.

^rí'o el nf'Tue^o r^U c'eni-o «íefí^fTfi V O'^bo.

ai fe^io cuarenta y seis, d"! libro e'n-

toie^^a y ocbo. tomo A., de eBf.atuto,9

jjac'n^ales. — T-T» íen'do a la v'sfa fes-

l;!mo"io de las e.serifnr-'S rplficíen,adi«

{?!> !"s que la men"'ennda en Ee.<ni"'-io

j;4v.m)"o o'^'^a ai're''<ida en eAnía eort!f'~

eadf< Rl Indicado folio mí! trescientos no-
'v^-ertta y se^s del protoceio de mil nove-

eíeptos sesenta v fres de este re-TÍstro

— T,a eonstituctfin del actual Directorio

^0) Vas ñcías de la asarp'hTea e^eneral ot-
^i^ia-fa y de la reunidn de n^reeto^-fo ee.
tebr-aria el treinta de setIe7TiT)f.e cTe -mi]

fíOveeíf^vitn,<:¡ sesen'^a y fv^^ ni^a otTan a
S'0la.<í treínfa y do?? v noventa y ocbo
¡•^cí-c^^pf ^varnente de los t^broq correí'non-
¿fT.e-nf-es. rubricados rto^ r>1 Registro Pi1-

^Tlen de Co?v>ereio p1 frece de Tfíiv^o de
g^fí noT-eeíenteQ clnei7e"fa V ?;fete. el de
^pfrifí (-7» ficnrriblpncí ^a'lo el 'n'ñ'^n?''TO siete

irnn q^^lnienfos novenfq y cl^co y el de
Befns lia rureetor'o b-'-io el ntimero siete

ríTÍ? oninlenfn<í no-^í-enta, V cuatro. -— *^-Te

gfíi-iír^o Pi la. vl'^.'fa en sus orl?>lnele.s las

g.et"S re^aeíen.adas V en coT-iía eerfifíc.ada
©sí'rifi a'^T^e^-adas a^ fo'í'n n?7ln7r.nfos se^-'en-

Sa. y S'et-> f"in| pT^nfoeeío do T^i? ro•^!fie|.^^l„

&0S sesenta y cTfafro de este T?e'^tqí.r-o

fíOSeier,tr.c; nAveuf.-^ v síefe. 'V c-1 eom-
p-j^eeirtTiff^ flt'^r.. niTo en .Asambl-^a Oene-
paí T'''t-!'rao»'dlna'pla d" neeleriisfaej cp^e-
¡b'-a''''a. el dlp-í V O""ho do -funlo fin mi1 TIO-

f^^íifcf .^to «Social en suís fi-ff^^nln^ cubr-
ió, o'^'^fo V c-p.Yfo . —— Ono Ttresenta^'^as

fe ^í^ Tnsnee-c^^n f^enprai de .Tustlcla las
0Or>?nc{ r'te^ aeí-rj f^ea T.q a'^'a^^lllpa V de| 7'C-

^isiTo de ñ.síc'f evip^,.:^ con lí^s r'onstau'^^as
gjertte(\rifpcí, ftieron' ae-i'pe-fift.^g f^^ feía.q

sesenta V cinco a sec;n77fq, y TIUAVO de]

ÍS^'^e/^iJí^rite nfnnero 'M-ee'ho mil treseVu,
Éoñ d'e^ y sets mereele7Tf7o la anrobae"^:!
Set >^in|c>f;«T'in de "F^ducae-í/^ri y .Tu^^'cin

pop ResnliTcirtTi nfimero mil einenenta y
ttnevo del diez y seis de Julio de mil no-

vecientos sesenta y cuatro, corriente a

So.las ciento cuatro. — Asi resulta del

SStado expediento que teng-o a la vista

para esto acto, procediendo a trariseribir

pB Bisrüaeníe del acta do la a.^anible»

con el to:-;i:o definitivo de los articules
reformados lo pertinente del registro de
asistencia- ;/ la. resolución mini.sterial, to-

do lo cual dice asi: "Asaml:)loa General
Extraordinaria del 1.S de junio de 19 60.

(Se,5unda Convocatoria). — En Buenos
Aires, a los dieciocho días del .mes de
junio da mil novecientos sesenta y tres

so reúnen en Asamblea General Extraor-

dinaria en segunda convocatoria, en el

'. local social Avenida Presidente Julio A.
' Roca 610, Capital, los accionistas de

Rcfresccs del Sur S. A.. Indu-.trial^ y
Comercial, con la presencia do (10) diez

acc;onisto.s: (5) Cinco por si y (5) re-

presentados poseyendo un capital de

(m$n. 2.4G1.700.— ), Dos millones cua-

trocieirtos sesenta y un mil seteciento.s

pesos moneda nacional representado por

(2'Í.61T) veinticuatro mil seiscientos diez

5' siete acciones ordinarias y con dere-

cho a (23.278) veintitrés mil doscientos

setenta y ocho votos computablcs y
-12.867 ac'ciones ordinarias en Certifica-

dos Provisorios según consta en el Re-

:;istro de Asistencia al folio N' 14. Ha.
Ilándoao en conscciiencia la Asamblea

en quorum legal, conform.o el art. 2.S

del Estatuto aun para los oa-sos pro-

vistos en el art. 354 del Código do Co-

mercio y siendo las nueve y cuarenta

horas erscuor Presidente Carlo.s E. Jen-

kins, declara abierto el acto sin la pre-

sencia del señor Inspector de Justicia. ~
Orden del día: 1': Adquisición de Acti-

vos; 2?; Aumento de Capital; 3?: Modi-

ficación do Estatutos; 4': Emisión de

Certificados Provisorios; 5': Desisnación

de dos accionistas para firmar el acta.

. . .Torcer Punto del orden del día: l'or

unanimidad se resuelvo modificar loa

-artículos 4?, 5? y 6' del Estatuto Social

en la siguiente forma: Artículo 4': El

Capital autorizado do la Sociedad se

fija en la suma do Cincuenta y cinco

millones do pesos moneda nacional, re-

presentado por Quinientas cincuenta mil

acc'.ones de cien pesos valor nominal

cada acción y divididas en Ciento dleá

serles de cinco mil acciones cada serie.

Están omitidas las veinticinco primeras

serles que representan ciento veinticinco

mil acciones de laB cuales están suscrip-

tas e integradas 113.537 acciones que

importan ? 11.353.700.—. Las acciones

restantes hasta completar el capital .au-

torizado, se emitirán en acciones ordi-

parias al portador, en la oportunidad,

condiciones, forma y modo de pago que
resuelva el Diroctorio. Por resolución do

una Asamblea General de Accionistas, el

capital autorizado de la Sociedad podrá

elevarse hasta el quintuplo. La Asam.
blea fijará las características do las ac-

ciones que podrán 'ser al portador o no-

minativas, endosables o no, ordinarias

o preferidas, pudiendo delegar en el ül-

reotorlo la facultad do disponer la.<3 emi-
siones en el tiempo que estimo conve-

niente y forma y modo de pago do las

acciones. —• Artículo 5'; Toda resolu.

clSn sobro emisión de acciones del ca-

pital actualmente autorizado, o del que

so aumente en adelante en virtud del

articulo anterior, deberá elevarse a es-

critura pública, pagándose en ese acto el

Impuesto de sellos, inscribirse en el Re.
gistro Público de Comercio, publicarse

ñor tres días en el Boletín Oficial y co-

municarse a. la Inspección General de

Justicia. — Articulo 6?: Como Capital

.Autorizado se indicará el de Cincuenta y
cmco millones de pesos, más los aumen-
tos instrumentado!-», pudiendo las emisio.

nes do acciones realizai'se en ima o va-

rias series, respetándose las proporcio-

nes del artículo trescientos dieciocho

del C'ódi.go de Comercio. La Asamblea
General tendi-á la facultad de conver.
tir los títulos do acciones al portador
en títulos nominativos o viceversa, de-

biendo las respectivas resoluciones ins-

cribirse en el Registro Público do Co-
mercio. Asimismo so autoriza a los .qe-

ñores Carlos E. Jenkins y .Tosa Guiiloi--

mo Naceherl para que, actuando en for.

ma conjunta, separada, alternada c io-

distinta.mente realicen todos los o,ctos y
tramites legales y etitatutarlos que rigen

la materia, con facultad para que otor-

guen y firmen las escrituras rcspoctiva-s,

procedan a su inscripción en el Registro
Público de Comercio y publicación e.n

el Boletín Oficial, aceptar cualquier ob.
servación que pudiera formular la auto.

rid<ad compentento y llenar todos los

aem.ás requlsitoa exigidos por la lej".

—

Quinto Punto del orden del día: Por
unanimidad so deja librado al criterio

de la- Presidencia la designación do los

dos accionistas que en representación do
la A.gam.blea, aprueben y firmen ^1 acta
de la misma, nombrándose al efecto a
los señores Lucio Govaorts y Luis Ro-
mano. No habiendo más asuntos que
tratar el señor Presidente declara, cerra-

do el acto siendo las once horas. Fdo.:
Carlos E. Jonlvins, Lucio Govaerts, -Luis

Romano. —-- Certifico que lo que ante-

cede es copia fiel de lan partes pertinen-

tes del Acta de Asamblea transcripta a
loa folios N? 2S al 32 del libro de Actas
respectivo. C. H. Jenkins. Carlos E. Jen.

kins. Presidente. "...Registro de Asís.
tencia a ..V,=)amblca General Extraordi-
naria del 18 de junio de 19G3, Ti-ansorip.
ta al Folio K' 14, (Segundo. Convoca-
toria). —- Accionistas; Cantidad; Capí,
tal; 1)03 D-'-eimos; .Acciones; Certifica,
dos; 1) Carlos E. Jenkins, 4.020; 7.01G;
402.000. — 4.029. — 2) Alfredo D.
O'Farroll, 710. — 1.235. — 71.000 —
710. _ 3) José G. Naccheri, 3.353. —
5.S39. — 335.300. — 3.353. — 4) Re-
e.inaíd S. Dunning, 2.093. — 3.G45. —
209.300. — 2.093. — 5) Jor.ge E. O'Fa-
rrell, S.4S0. — 9.543. — 548.000. — 4.141.

(1) Miguel A. O'Farrell, 1.37G. — 2.S9G.

137. GOO; 1.37fl. 7) Marcos Sch%varz, 2.771
4.S25. ~ 277.100. — 2.771. — 8)
Dou.glas Jenkins. 180. — 313. -- 18.000— 180. — 9) .Tuan Heffter. — 745. —
1.297. — 74.500. — 745. — 10)
Ivonne K-. de FoUrvell Ei,golleau. 3.380.— 6.757. — 388.000. ~ 3. 880. —
2Í.G17. — 42.8G7. — 2.461.700. —-
23.278. — Buenos Aires, 14 de junio
de 19 83. Son d'e^ accionistas presentes
cinco por sí y cinco representados pose-
yendo un capital de dos millones cua-
trocientos sesenta y un mil setecientos
OOllOO pesos moneda nacional represen-
tado por veinticuatro mil se'scientas die-
cisiete acciones ordinarias y con dere-
cho a \'eintitrés mil doscientos setenta y
ocho votos computablcs y cuarenta y
dos mil ochocientas sesení,-}, y siete ac-
ciones ordinarias en certificados o-ovi-
sorio.s'. — Pdo. Carlos E. .Tenk'ns. —
Luis Romano. — Lucio Govaerts. Pre-
sidento —• Accionista — Accionista. —
C. H. .Tenkins. — "Buenos Airo»: IR jiil.

1984. Visl-o el Expediente N-S.310'llG3
en el que la sociedad Refrescos de! Sur
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial sol'cita aprobación, do la reform.a
introducida en su estatuto, la que se
ajusta a las disnosicion es legales y vlrren-

tes; atento lo dictaminado por la Tns-
pccción General de .Tustlefn v eji iioo fje

ia facultad otore-ada ñor el necreto-'fycy
N? 1S.051ÍG2. El Minisfro de T^di'eeeírtn

y Justicia. Resuelve Articulo 1') Anriit!-

bass, prev'o ctimpT'mienfn del artfenlo
295 riel Códisro de Oomereio. en 1"= Clín-

icos del artfeulo 21 del flpf;reto de 27 de
abril de 1923. en ti forma de folns se-
senta y Vioís vuelta f Gil vta.'í a sesenta v
siete i'G7). la reforma IntrofinePin en el

p.<!tatiito de' le soeípfT,^,'! -pefi-^o-os del

Sur Sociedad Anónima T"dusf-r!nl ^ Ho-
merclai. Tior la asamblea celein-n'-in pi

1S de Junio de •'ORR. Art-culo 2? PuMf-
rniese. d^-se a ta ri|receK>p fíf,nor!^1 del

Roletfn Ofipi.nl {> Tmnrentac, v vuelva a
la Tnspece'ón General de .Tu.c'l'cfa a rus
efectos. Carlo.q R . g. A'ee-ir,r1í, Aram-
burtj. Resolueión P. J. N^ 001059." —

-

Concuerda con sn.^ orisrí'ieles en el e"^-

ped'ento de referencia a! que me remi-
to, doy fe. Y el compareciente eontlnüa
d'clendo: Que protocoliza y eleva a es-

critura pública al folio setecientos se-
tentlnueve. del protocolo de mil nove-
cientos sesenta y cuatro de este reclstro
doscientos noventa y siete, las actuacio-
nes transcriptas precedentemente, cuvos
términos tiene por reproducidos, solici-

tándome que c.-K-nUla copias para su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio y donde más corresponda. Aare-

Nissen, Stcretaría del autorizante, se
ha;Q0 sabor por un -día, el siguionto
edicto:

Primer Testimonio. —- Escritura Nú-
mero Diez y Seis. — En la Ciudad,
do Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a los Diez y nuevo días
del mes de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro, ante mí, Eacriliano
autorizante, comparecen los señores:
Juan Luis Do Ca,rli, que firma "Luis Do
Cari!" y I-Ioracio Adolfo Gucrrico, que
firma "Horacio A. Guerrieo", de n.a-

cionalidacl argentinos, estado casados,
con domicilio lega.1 en la Avenida Pa-
seo Colón número ochocientos veintl»
tres, sexto piso, de este vecindario, ma.
veres de edad, hábiles, personas do mi
conocimiento de que doy fe, como do
que concurren al acto en nombre y re-
presentación de la Sociedad que gira en
esta plaza ba.to el rubro de "L.A CONS.
TRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGU-
ROS", en el caráctet* rcspect'vamento

do Presidente y de Secretario do la mis,
ma, acreditándose la existencia legal
de la Sociedad con el acta de su cons-
tHue'ón y Est.atutoa soc'ales. ínteira,
mente transcriptos a folios doscientos
once y siguientes del Protocolo corres-
pondiente al año mil noveveclentos se-
senta y «no, de este Registro número
cuatrocientos ,'iesenta y cinco a mi car.
-'O, aprobados por el Superior Gobierno
de la Nación mediante Decreto núme.
ro qumee mil cincuenta y tres, de fe-

cha veintidós de mayo de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, inscrintos en el

Registro Público de Comerc'i con fo-
cha, diez y nuevo de agosto de mil no-

I veoientos cuarenta y ocho, bajo el nú-

Imero quinientos veintiocho, al folio mil
novecientos ve'ntidós del L'bro níimero

). Cuarenta y ocho Tomo "A" do Estatu-
tes Necíoi^elp?). —. Y la mc^i^lpeo;,',,-!

de dichos Estatutos y aumento de ca.pital

soc'al a la, suma de Cinco millones do
posos moneda nacional de curso legal,

por escritura do fecha ve'nticuatro de
febrero de mil novecientos cincuenta
y tres, otor.eada por ante el Escribano
de esta Ciudad don Enrinue Ghe:-:-'i, Ins-

cripta en el Re.gi.qtro Público de Co,
mercio con fecha veintinueve do abril

de mil novecientos cincuenta y tres,

bajo el núm.ero quinientos veinticinco,

al folio ciento noventa y dos. del Libro
Cuarenta y Ocho Tomo "A" de Esta-
tutos Nacionales, que en su test'monio
ten.go a la vista para este acto <3e que
doy fe y en copia debidamente auten-
ticada a.grego a la escritura do folio

trescientos veintiocho, del Protocolo eo-
rrespond'ento al año pró-imo pastado,

de que doy fe. — Y la personería in-

vocada por los comparecientes por ac-
tas do Asambleas Generales Ordinarias
de fechas veintiocho do setiembre do
mil novecientos sesenta y dos. obrante
a folios noventa y siete a ciento dos
del Libro do Actas de Asambleas quo
en copla debidamente autenticada co-
rro a.gre,ga.da al folio trescientos vein-

tiocho del Protocolo corrospond'ente al

año próximo pasado de este Registro
a

ga además: Que la soc'ednd tiene paga-
^ número cuatrocientos sesenta y cinco,

do el impuesto de sei'os por un capital > y ¿q fecha treinta de ,=ietiembre de mil
de x-ointlclneo millones de pesos moneda
nacional, de conformidad a lo oue re-
sulta de 1.1. escritura número quielentoís

noventa y ocho, del once de julio de
mil novecientos sesenta y tres, al fol'o

mil trescientos noventa y seíc de este

mismo rec'istro. — T-efd.a aue le fue se

ratifica en su contenido firmándola por
ante mí doy fe. Sobre rafniado; eje-

cutivo, aprobad.a, mil. foh'o, ef*e*"to.

Sur. computnbles. el, 35''. fiee!on'"*es.

autcri-'ado. Comercio. Tndustrinl. efec-
to.«. vale. C. K. .Teeldns. T-Tnv un pello.

,-\nto mí: R. Saravi Tiscornia.. La nre-
sente fotocopia eopci''erna con su matrl^
nus pasó ante mf, del fe?-'e setne"o"fT,o

setenta y nueve ni setecientos ochenta
y tres Inclusive, del protocolo de? nfio

mil novecientos se^eTifíj y cuatro, del re-
gistro doscíento.s noventa y s'ete a, mi
cargo, dov fe. Para la socioded exn'do
este primor testimonio que'seqo y fir-

mo en Buenos Alr".=í, a velnti-nueve de
julio de mil nove"i""tos sefpnt.a, y eua,-

tro. R. Sarav! Tiscornia. T-Tiy un sello.

Par.a el Registro Público de Comercio

expido el x^i'cscnte que es conla f'"! del

testimonio transcripto. Entre líneas:

"N"; "C. H. .Tenkins"; "Aleonada

Aramburú. Ricardo Saravj Tiseoimia

(Escribano). •— Buenos Aires, agosto 3

de 19G4. -- Mercedes M. Me. Guire,

secretaria.

$ 14.800 — c.GlS-N' 40.8G3-v.6!SÍ64

.-tul COSSTIlUCCIO?r

Sociedad .ATiiirsima

Co.mpa'iíía Argeirtijia de Sc^aroa

Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co- ^ .,

piercial de Rcgi.itro, Dr. , Jeatt_ChristI|n.J_por_^-eLS«P«r .Gobierno de la NaciOn,

no\'ecIento3 sesenta y tres, cuya copia
debidamente autenticada agrego a la

presente como cabeza de escritura y
quo en su original ten.go a la vl.sta para
este acto obrante a foli03 ciento ociio

a ciento diez del IJbro de A.ctas do
Asamldcas; y el discernimiento ao car-

gos, por acta de Directorio de fecha
dos do octubre de mil novec'entos se-

senta y tres, obi-ante á folios ciento

seis a ciento nuevo del Libro jnlmcro
cinco de Actas de Directorio y que en
copia debidamente autenticada .«sgiiea-o

a la prcíiente como ca.beza do cserl-

tura y que en sus ori"rinales he tenido

a la vista para esto acto, de quo doy
fe. como de que los comparecientes con-

curren al acto con capacidad suficiente

a mérito do lo expuesto. — T a con-
tinuación los comparecientes dicen: Quo
por Asamblea General Extraordinaria
do Accionistas de fecha veintiocho do
setiembre de mil noveciento.') snscnt,a y
dos. so dispuso la reform.a del Estatuto
'-•oei.al, moditic.ando los artículos: dos;

tres; cinco; ocho inciso b); nueve; oir-

'c: doce: t'--'Co- tre'nta; treinta y uno;
treinta y seis; treinta y siete; cuarenta

y uno; cuarenta y d03 y cuarenta y
siete (antes cuarenta y ocho) . — Quo
aprobadas las modificaciones propues-
tas, fueron sometidas a la aproPación
de la Inspección General do Justicia,

quedando aprobados los siguientes ar-

tículos con el texto propuesto por la

Asamblea: Dos; tres; nueve; treinta y
uno; terinta y seis y cuarenta y uno.

—- T con las observaciones formuladas
por la Inopección Geiiei'al de Justicia,

los artículos: Cinco; ocho Inciso b);

once; trece; diez y siete; treinta; trein-

ta y siete; cuareata y dos; cuarenta y
siete y ocho, todo lo cual fue aprobado
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aiedtsnto KgsoIucíód. P. J. cero cci'q dos
rail doscientos díea y jiURVo, dei ilinis-

í«r.io (ie líducaciSa, y Justicia, rocaíoa

ca «1 expediente N-cuatro mi! novecicG-
tos lreíiiia:mio'as,seBt.'i y tres. — Quo
ivü cumplimiento de lo dJspucEi.o por ííí

Tel'erxdn: Repolución TvIinistojMal y lo os-

tarjlecido por el artículo doscientos no-

Tcnta y eijií») dei CúcUgo lio Comercio,
las mofiStica cenes estatiitar ,as y cltadí!.

Hcxiluatón Ministerial, fiiei-on oievadRa
a escritura pübiica ante el autorÍKanto
con fecha üir:". y seis de enero del año
{,:a curso, por escritiira iiúraero nuevo,

en este Rncistro iifuuero custrocieiitos

KCücnta y cinco, io que eii teaiSrao-oio

Iu<¡ iBserlpto en el Registro IMiblico ele

(ioiuercio, con fociía quince do moyo
>3ei año en. ctirso, iialo el níunero se-

tecientos nneve, al folio trescientos se-

senta y 3eis, del Li'ljro clncuent.a y «i'cíe

Torrro "-v" fio estatutos Is'y.cionaleH. —
Que en ei^eiía pro(;ocoli2aeifta por uu
error ífe copin, f;io oroit-na la transcrip-
ción de los .sistiiícntes artículos modifi-
r-Oíios y aprobo.'loa por el Poder Ejceri.
iivo; }joñ: Tres; Nueve; .Doce; Treinta
y nao; irreinta. y se'.H y Cuarenta y unes^

por cuyo motivo los oornparecienics vie-

nen aiiío mf, a ele^rar a cs.:ritura ptibli-

ca ampjiatoi^ia, 3a, pertinente docuiaen-
t.acióa ornitida fle tra-nser^bir, cnj'o tes.

to aprobario por la T-eíorida }Zc.i:oUie,ión

ÍHini.<(terial en lo pertinente es del si-

(tuientc tenor; "£,.a Con.-ítrucci'in Socie-
dad J-nóninia Compañía -Vrfíentina de
Seq-avo-5". - V,n la Chidad de Buenoq A',
res. Capital do la Kación Aró'entJna., a
ios veintiocho <l:as del mes de r,cticin-

bro do mil novecientos sesenta, y dos,
siendo la,s eíieK y siete: y íreintri ho-
ras Bo realiza la Asamblea General
I'ixtraordinaria. t¡.«

.
íiccionistas de "if^a

Coi¡.s'riiceiüá S. A. Compa-fíia, Argen-
íin.'i, do Segiu-os" en rm .sedo de. la ca-
llo Paseo Coldi). iN'9 S'¿",, con la, pre-
sen ci.a do los .'iceionistas que í'tg'uran

en el folio 6 al 12 del Libro do Re-
íjistro do Asistencia do Accionistas"
N'-' 3, con 1!),"0 a,ceiones QUa represen-
tan un capital de $ 9G5.000 m|n. y
15 30 votos con el límite dispuesto por
el artículo 350 del Código de Comer-
cio y e.ctuando corno Presidente y Se-
cretorio les señorea .Aro. Ma,rcelo
H'ie'or Ro.5-gio s Ins. fTor.-ici<i .A. G-ne-

rrico, rcsi^cctivamente, — Verificado
el fíuórnra .según dispo,S'Ciones estatn-
taria.i-, el soñor Presidente declara
abierta la Asamblea y pono a con.si-

deración, do los señores accionistas «1

Orilen del Día cuyo texto es dol si-

/ruicnte: ií') Consideración -cío las rc-

fonnac; de! IS.statuto .social; 2') -4T.ito-

riKación de la;; persona.':! que gestiona-
.rán ante i.as .autoridades" competentes,
la .aprol.iacidn. do las reformas eitad<as;

3') iDes'g'n,aci,5.n de dos acc!onista.s lia-

ra firmar ot .Acta. — iEI señor Prcsl.
dente ma.ninest,a cjue, como os del co-

'

nocimionto do log sciiorc.s nccionistas
por el Ordon del Bí.a a considerar y
por el proyecto de reüoi'ma del liüsta-

l'uto confeccionado por el l)ireetorio,
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áad; b) En la.<3 nuevas eraisioncíj ña
acciones epic .so resuelvan, con excep-
ción do las emisiones que tuvieran nn
destino especial en beneficio social, ten-

drán preferenci.a los accionistas ante-
riores para suscribir las Tnismñ.s en
proporción y dentro de la cates'oria que
cada uno posea, en cuyo caso se pro-
cedcrA a lag emisiones do I.as Series "A"
y "B" en< itrnal xn'oporción en forma
simultánea de las aue so encuentran
en circulación, do 3o contrario, es de-

cir para el caso do tíue finicamonte se

emitieran .acciones do una soUi ciase

todos los accionistas tendrán i?rual pre-

ferencia, en la sn.scríjición de las futu-

ras acciones epie se emitan en. propor-
ción a las qim tengan en propied<ad,

enai'prera se.a la cate.crorín, dentro de
lo.s iiuincc días a partir de la última
publicación. (p.ie .a tal efecto se har,'in

por el tiempo fnínirno 3' en !a. forma
que prcscrib.in las disposiciones iesalos

vi^feníes; c) K! importe da las acciones
.suscriptas será abonado en. la forma
y dentro do los plazos qri:o en cada
caso fijar,'! f\ Directorio. lo.s ano no
podrán .esceder de un año, contado a
parfr de 1.a fecha de .suscripción; d)

Ciuando cl pa.^ro de las acciones lo efec-

tué el suscriptor en. cnota.s, .se estende-
rán recibos provisorios a nombre del

mismo, como constancia, de las cuotaa
Batisfeclias; e) Si na accionista dejare

do ínte.ürar «na cuota en la. fecha o

época fijada por el Directorio las su-

mas en rnora devengarán, im interés

del uno por ciento (1%) mensual. —
Sin perju'cio de ello el Directorio po-
drá, previa intimación de treinta día.s,

exigir jndieiairaente el pago o vender
estrajudiciaimcnte en remate público

las acción e.s, cobráníiosG con su pro-

ducido el importe da la deuda yenoida

con m&s los intereses y grastos, po-

n-endo el sobrante, si lo hubiere, _a

disposición del interesado. — El soe¡o

moro.so continuarti oblig-ado por los

{castos, intereses y cuotas inr,pas'a.«t, que

TiO iiubiesen sido cubierta-'j con el pro-

ducido del reni,ate. —• ISsto.'? procedi-

mientos SG a.plicarán a todos loa accio-

nistas que se, encuentren en -íg«.al si-

tuación;^ f) La, íraR.síerencIa de aecio-

ne se efectuará a solicitud escrita del

cedente y del cesionario, y no produci-

rá efectos contra la Sociedad ni con-

tra terceros, s'no desdo la feclia de

üu aprobación por el Uirectorio e ins-

cripción en el Reststro de accionistas,

previa autorización dol organismo com-
petente. — El 'Birectorio considerará

íns transferencias en la primera re-

unión posterior a la prcsontaeión do la

solicitud respectiva. - - iLas accione.s

que r,o estén totalmente )ntsgrada,st só-

lo podrán transferirse si so encuen-

tran ai d'a en e.l pa^o &" l'i^ ''""-^

t'a; g) Las acciones son indivisibles y
la Sociedad no reconocerá, rnSs que itn

solo propietario por cada acción, para

todcs los efectos quo tcn.s-an relación

entro la sociedad y los accionistas. —
Cuando diferentes personas fueren co-
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c5oni.sta3, ele-glrá, además, etiatro T)!ree-

torcs Suplentes, que dnrai-án Un año en
sus funclone.3 y reeniplazs.rán a los tltu-

la.rcs cuando quedase vacante algún car-

go, hasta la próxima Asamblea Gene-
ral quG se celebre. — Igualmente po-

nrán Incorporarse transitoriamente en
caso de ausencia o impedimento tempo-
rario de ios titulares, o si a,sí lo estima-

ra conveniente -el Directorio. — A falta

de suplentes, el Cuerpo, con la, confor-

midad del Síndico dosignar-i un accio-

nista cine desempeñará el cargo de 331-

.rector "hasta la prS.-^ima Asamblea Or-

dinaria o Extraordinaria que .so celebra,

quien en tal caso cumplimentará igual

que los restantes Di.^cctores, la exigen-

cia consignada en el articulo 15? — Loí
Directores suplentes pa.«aráQ a sor ti-

tulares por orden de votos obtenidos ea

Su elección o por sorteo en caso de pa-

ridad. — Que ó.et texto del art. 11®

transcripto precedentemente, surge que

el Directorio ostarii constituido por seis,

ocho, diez o doce miembros titulares

según lo resaelva ia Asamblea, en cada

ea.so. — B's do advertir en consecuen-

cia que para poder sesionar deberá con-

tar con el numero suficiente de compo-
nentes —-¡nás de la mitad de los miem-
l)Tos— de conformidad con la alternativa

en su número que «lispone el articulo

estatutario señalado anteriormente. —
Frente a tal .alternativa, el recurrente

observa que la redacción del art. 17

del Estatuto social en vigencia, se des-

prende una evidente contradicción al

sistema que debe rpgir ia constitución

do todo cuerpo eoliriado, al disponer

que el mismo se reunirá con la presen-

cia áe cinco (5) de sus miembros com-
í3or<ent'e.s. — Esta contradicción que pa-

só inadvertiá,a en la oportunidad de san-

eionaríío las reforma.»! que- motivaron es-

tas actuaciones, podrá de mantenerse
el texto en vigencia, aoarreo.r serias di-

ficuitades para el orden institucional

do la Compañía, en el caso de que qi

ÍJircct'orSo se eornpong-a de 10 o 12

miembros, ya quo el mismo podría reu-

nirse y adoptar resoluciones, con un nu-
mero inferior a la. mitad »iá..s uno, sí-

tuación ésta que yiilnerkr-ía el principio

uniformo a <iue se hace referencia más
a,rriba. — Por lo expuesto el recurrente,

con el objeto de subsanar la omisión
sjeña!ad.a, iiropone el nuevo texto del

Art. 17 del Estatuto .social, que contem-
pla las ca,usalc3 motivantes de su nio-

difioaoióa y que correlaciono, las ñor-
jnas estatutarias respectiva-s," en la for-

ma siguiente: Artículo IT': í Ta proto-
colizado) Artículo 309; (modificación de
la, In.spccción General do Justicia) Ei
Directorio convocará, a. Asamblea Gene-
ra! Ordinaria dentro de los cuatro me-
ses posteriores al 30 de junio do cada
añ.o, feclia de tcrm¡n3.c¡6n del ejercicio

económico d.3 la Sociedad y a .Asa,mblea

GenoraJ Extraordinaria en ios si.quientes

casos: a) Cuando ei Directorio o cl Sín-

dico lo estimen necesa,rio; b) Cuando lo

soliciten por escrito, un nüm.cro de ac-
eionist3.,s que representen, por lo menoa,
el cinco por ciento del capital integra-
do. — El petitorio deberá formularse al

Presidente o al Síndico y contener re-

dactado el Orden del Día -a tratarse ea
diclias Asa,mbie.as. -— En este caso el

Directorio o el Síndico deberán, dentro
de los 10 días de solicitada, convocar a
Asamblea pana, una feciia. comprendíd.i
dentro de Í0.S 45 días posteriores. .Si no
se tomara en consideración I.a solicitud
o se !Q negase infundadamente, los ac-
cionistas podrán o.cudir anta las auto-
ridades q.dm.inisírativas correspondien-
tes. — Los propietarics de certifica-
des i3rovisorIo,s que no hayan abona-
do i.a totalidad de las cuotas, podrán
reunirse bajo una, representación co-
irnin hasta eosnpletar una, 8.cc¡óii inte-
grada, para Intervenir en las votaciones.
•^— Que en el texto áe! art. 37 que a
cor, tiuuac.ón se transcribe, se contempla
adf;jnás do 5a supresión indicada., la ob-
servación formrdada en ia primera p,arto
del A.rt. 5' referente s. la cantidad de
votos jior cada 3,cción para la elección
do Síndicos, de .acuerdo al siguiente tes-
to: Artículo 31^: La convocatoria, pai'a,

las Asambleas se efectuarán por comu-
nicación dircct.a y por medio de anun-
cios publicados por el tiempo mínimo y
en la forma que prescriben lo.s disposi-
ciones lo.galc;3 vigentes. — Artículo 3 0?:

Dos accionistas asistentes a, las Asam..
bleas firmarán antes de 1.a apei.-tu.r.a del
acto, el Libro do Asistencia.s que el Di-
rectorio pondrá a su disposición, a tal
efecto. — Artículo 37': (Ta protocoli-
,"a,do con las observaciones de la Ins-
pección General do Justicia). — Articu-
lo 41": Los dividendos se abonarán den-
tro dol ejercicio en que íuei'oa a,proba-
dos Jior la Asamblea y los que no hayan
sido cobrado.s por lo,s accionistas dentro
dol término de trc.3 (3) años a contar
desde la fecha en que comenzaron a
abonarse de .acuerdo con esto artículo,
i3rescribir,in a, fa,vor do la Sociedad. —

-

Artículo .12'-': (Ya protocoli::ado con las
observaciones de I.a Inspección de Jus-
ticia). — Articulo 47': (Antes Art. 4-S'.>)

(Ta rirotoeoliKido coa la.s olLservaclon-es

do 1.1 Inspección ña Jastieia). tos ar-
tícuios -47? y 4»9 quedan suprimidos poj
carecer actualmente de aplieabilidad. Es
este e,stado la A.'samblea por unanimidaii
y en concordancia con las reforma,*
ro.enclonada.% resuelvo autorizar expre.
.sámente al Directorio para que una vei
que el Poder Ejecutivo Nacional aprue-
be las modificacionea precedentementt
citadas y se Inscriban las mismas en eí
Registro Público <ls Comeroio, proeods
a efectuar el canje de ¡as actuales aecio.
ne.s ordJn,aria.s y diferidas en circula,
ción por las nuevas acciones ordinarias
do la clase "A" de conformidad con ;«
establecido en el Art. .!'> del Estatutí
Social aprobado. Como Ee.gundo piinta
del Orden dol Día la Asamblea faculta
al señor Presidente y al señor Secreta-
rio del Directorio, pai'a que actuanda
conjunta, g-cparada o imjistintamento,
gestionen la aprobación de la.s reformas
.sancionadas ante las autoridades cora.
petcnte.s', acepten las modificaciones qu.s
sean necesarias ante la Superintenden-
cia de Seguro.s de la Kaeión, Inspección
General de Justicia y iPoder Jizdlcial
para dar finiquito a su cometido. Al en.
trar a, sonaider.ar el tercer p-anto dei
Orden del Día bc sugiere a ia' Presiden.,
cia la dest,gnación de los dos accioni.staa
para firmar el Acta do 3a Asamblea,
designación quo recayó en Io!3 señores
Ing. Andrés Lastlri Ruiz y Pablo Manes,
-N'o habiendo rnás aauntos-íjue consido»
rar, so leva'ntó la sesión siendo las 11?

y 30 horas. —- Irniado: Marcelo Héctos
.Ro.ggio, Presidente. — Horacio A. Gue-
rrico. Secretario. — Andrea Lastiri Euis
y Pablo Manes, accionistas. —• "En esti?
estado los conipareciente.s hacen constaí
que no obstante lo resuelto por la Asam.
blea sobre la supresión ¡lo los artículos
ciiarent.a y siete y cuarenta y nuevo,
atonto a- las observaciones formulad.ia
"or hx .Inspección General de Justicia,
dejaron protocolizado en el acto que pos
el presente se complementa, el testo Un
los nueves artíciilo,s euai'snta y siets.

y «aiarenía y ocho, quedando .suprimido
solaiyente el texto y ¡a- nnnieraeión de!
arti<-'aio cuarenta y nueve del Estatuto
fíocial en vigencia. — Jíis copia fiel d.i
io pertinente, doy fe. — S. A. La Cons-
truceión. S. A. Compañía Argentina d«
.'ieguros. — A.saniblea General Extraor.
(linaria del L'.? de .setiembre de 1962. -..

Benito P.oggio e Hijo.s S. A. C. I. F. I„
por sí, 62 accione,s, capital $ 31 000.—'
cantidad ae votos G2. — Adolfo Gueni-
co ,g. R. L., por sí, caiitidad de acciones
2.?, capital $ 12.000.—• caKtid.ad de votoa
2t. -— Cía. de Construcciones Ciedles,
'•or sí, ca^ntidad de acciones 12, Caoita!,
3 6.000.— cantidad do votos 12. — .S. A.
'osé M. Aragón Ltda.. po).' sí, cantidad
die accionen 12. capital | 0.000.— canti-
dad de votes 12. — Cl.ausen y Cia. S. R,
fj-. por sí, cantidad de acciones 23, ea-i

pital $ 11.500.— cantidad áe votos 23,— Gába.co S. A. de Conctrucclonea Civi-
les, por sí, cantidad de acciones 10, ca-
pital S .5.000.— cantidad de votos 10. —..

.Sollazzo .Hncs. S. A. Kmprcsa Const. I,

y C, por £•(, cantidad de acciones 62, ea,
pital $ 31.000.— cantidad «s votos 'SZ.j

— Empre.sa Ar.g. de Cemento -Armada
.11. A. C. A., representante Julio Bachilles
Xúñez. cantidad de acciones 62, capital
$ 31.000.— cantidad de votos 62. — .4.ti.

ionio R. y Fernando R. T.anusse, repre-.
sentante Julio Bachiller Jírtñex, «-..^níidat!.

de acciones 2-í, capital $ 12.000.— can-
tidad de votos 24. — Cía. General dci
tionstruccioncs S. A., representante Ju..
¡io Bachiller Núñez, cantidad de accío.1
no.s 23. c.ipltal $ ll.SOO.— cantidad d«
"voto.s 23. — Armando .Adonso, represen»
tanto .lulio Bachiller NüficK, cantidad da
acciones 20, capit,al $ 10.000.— cantidad!
de votos 20.— Fernando Esteb3,n, renre.
sentante Julio Bachiller Núñez, cantidad
do acciones i, capit.al $ 2.000.—- can-
tidad do votos 4. — Frías y D.'az I.^,g..

cano. representante .Julio Bachiller Uíi-
ñer, cantidad de a.ecioncs 20, capital pe-i

sos 10.000.— cantidad de votos 20. —
B'ormaeo S. R. L., representante .Tulio
1\ Bachiller Núííez, cantidad de acciones
20, capital | 10.000.— cantidad de votoa
20. — Carlos B. Peu.scr, representante
Julio Bachiller Núñez, cantidad de ac«
Clones 2, capital $ 1.000.— cantidad &«
votos 2. — Revuelta. Carrar.a y Bottaro,
representante Julio Bachiller Ndñesii
cantidad de accionea 6, capital $ 3.000.—.
cantidad de votos 8. -— Transporte can-
tidad do acciones 3.S6, capital $ 193.000
cantidad de votos 3S6. — Einderstma f
Paredes, representante Julio BachiJlc!'
Núñez, cantidad de acciones 2, capital
$ 1.000.— cantidad de votos 2. —• So-
bles Hno,s. y Romero Díaz, representa.nt6
Roberto Garibalcii, cantidad do accio.>

nes 2 0, capital $ 10.000.— cantridad á«
votos 20. — Osear H. Roggio, represen-
tanto Roberto Garibaldi, cantidad da
acciones 62, capital $ 31.000.— cantidad
de TOto.s 62. —• Manuel y Gustavo Wlr
nocur, representante Roberto Garibaldi,
cantidad de acciones 12 capital $ S.OOP
cantidad do votos 12. •— Antonio Medí
na Allende, represGnta,nte Roberto Gíari.

baldi,' cantidad de accioncí; 2, ca'iila!

$ 1.000.— cantidad do votes 2. — Eco-
fisa S. A., representante Roberto Cari-
b,aldi, cantidad de aeeionos 10, cap'ta-l

I B.OOO.— cantidad de votos 10. — Ma-
rio Nessi y Cía., representante iRobertfi

GaribaHi., "cantidad áa acciones 3 ,
«api-
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tal $ 500.— cantidad de votos 1. — Da-
nori Moirano y Cía., representante Ro-
berto Garibakli, cantidad de acciones 2,

capital $ 1.000.— cantidad de votos 2.

.— Juan Cibraro, representante Roberto
GaribaUli, cantidad de acciones 1, capi-

tal $ COO.— cantidad do votos 1. —•
Bu-

bls Artabe y Beilinson, representante
Roberto Garibaldi, cantidad de acciones

2, capital ? 1.00 0.— cantidad do votos
2. — Poretti Hnos. representante Rober-
to Garibaldi, cantidad de acciones IG,

capital $ S.OOO.— cantidad de votos IG.

-— Alejandro Arroyo Lemos, represen-
tante Roberto Garibaldi, cantidad de
accionesl, capital $ 500.— cantidad do
votes 1. — Mauricio Waisman y Cía.

S. R. L., representante Roberto Gari-
baldi, cantidad de .acciones 4, capital

$ 2.000.— cantidad de votos i. — Cro-
cco Empresa de Construcciones, repre-
sentante Roberto Garibaldi, cantidad do
acciones 12, capital ? 6.000.— cantidad
de votos 12. — Ignacio Acquarone, can-
tidad de acciones 70, renresentante An-
drés Lastiri Ruiz, capital $ 35.000.—
cantidad de votos 70. — Transporte can-
tidad de acciones GO.'Í. capital $ 301.500
cant'dad de votos G03. — Manuel H.
Aci'ña, representante Andrés Lastiri Rui/;,

cantidad de acciones 4, capital $ 2.000
co.ntidad de votos 4. .— Enrique .Tose

Bonneu, representante Edmundo César
I,emos. cantidad de acciones Gl, capital

? 30.500.— cantidad de votos 61. — Be-
vcratti y Suva, representante Edmundo
César Lemos. cantidad do .acciones 5,

capital ? 2.500.— cantidad do votos 5.

— Bocea%xi S. A. I, C. T. F., represen-
tante Edmundo César I/omos. cantidad
de acciones 12, capital $ G.OOO.— canti-

dad de votos 12. — Bornhau.'^er y Pe-
rar.zo E. R. L., representante Edmundo
César Leinos, cantidad de a.coloncs 2-1,

capital $ 12.000,— cantidad de votos
2'* —• Nicolás Caputo S. A. de EdiCica-
cién, representante Amadeo Navarro
O'C'onnor, cantidad de acciones 31, ca-

idíal 5 15.500.—• cantidad de votos 31.
-—

• Co.gan Jorge Edmundo, representante
Edmundo César Lemos, cantidad do ac-
ciones 18, capital .? 0.000.— cantidad
é?. votos IS. — Cía. Sudamericana de
Obras Públicas, representante Edmun-
do César Remos, cantidad do a,cc¡ones

62, capital $ 31.000.— cantidad de votos
G2. — Cruces Unos. Ltda., representan-
te Pablo Urpi, cantidad de acciones 10,

capital $ 5.000.— cantidad de \-otos 10.
-,— Chrlsfianl y Niclsen Cía. Argentina
de Construcciones S, A., representante
Pa.blo Urpi, cantidad de acciones 21, ca-
pital 5 12.0,00,— cantidad do votos 24.— De la Puente y Bustamante, repre-
sentante Pablo Urpi, cantidad de accio-
nes 2, capital $ 1.000.— cantidad do vo-
tos 2. — Antonio D'EIia S. A. C. C. e I.,

representante Pablo Urpi, cantidad do
acciones 62, capital .? 31.000.— canti-
dad do votos 6 2. -— Américo P. De Mi-
el» i no, representante Pablo Urr>¡, canti-
dad do acciones 21, capital $ 10.500.

—

cantidad de votos 21. — Famatina S. A.,

representante Pablo Urpi, cantidad de
acciones 20, capital $ 10.000.—• cantidad
do votos 2 0. — Fiorito Hnos .y Bian-
chi, representante Andrés Ea.stiri Ruiz,
cantidad do acciones 20, capital .$ 10.000
cantidad de votos 20. — Transporte al

Eibro N' 3, folio N' 1. — Ti-ansporte del
Libro N' 1, folio 50. Cantidad de accio-
nes 979, capital $ 4S9.500 cantidad de
votos 879, I'relmer y Perreccio, repre-
senta.nte Pablo Urpi, cantidad de accio-
nes 10, capital $ 5. 000.— cantidad de
votos 10. -— Gresorinl y Occlii, repre-
sentante Pablo Urpi, cantidad de accio-
nes 20, capital $ 10.000.— cantidad de
votos 20. — I-Iume Hnos., representante
Pablo Urpi, cantidad do acciones 2 0,

capital ,? 20.000.— cantidad de votos 20,
-— Ja.ccuzzi A.rbide y Cía., representante
Antonio R. Lomónaco, cantidad do ac-
ciones 12, capital $ G.OOO.— cantidad
de votos 12.— Kinbaum Feí-robetón S. A.,

representante Andrés Lastiri Ruiz, canti-
dad do acciones 12, capital $ 6.000.

—

cantidad do %'otos 12. — Jorge Adberto
Eibodinsky, representante Antonio P.
Lomónaco, canfiidad de acciones 10, ca-
pital $ 5.000.— cantidad do votos 10. —
K;'c'l Henriclisen, por si, cantidad de
acciones 12, capital ? G.OOO,— cantidad
de votos 12. — Gabriel Hipólito Marsei-
llán, reiírosentante Antonio P. I_.omóna-
co, cantidad de acciones 12, capital pe-
sos G,000.— cantidad de votos 12. —• Jo-
sé, Roberto, Osvaldo y lídgardo I.tartí-

nez, representante Antonio P. Lomón,a-
co, Cantidad do acciones 10, capital po-
sos 5.000,— cantidad do votos 10. —
Mora Ricotti y Lulgen, representante
Antonio P. Lomónaco, cantidad do ac-
ciones 11, capital $ 5.500.— cantidad
do votos 11. -— Héctor Morino, repre-
sentante Antonio P. Lomónaco, cantidad
de acciones 2 0, capital ? 10.000,— can-
tidad de votos 2 0. — Mulville y Cía. S.

A,, representante Antonio P. Lomóna-
co, cantidad de acciones 24, capital pe-
sos 12.000.— cantidad de votos 24. —
Roberto .José Natino, representante An-
tonio P. Lomónaco, cantidad de acciones
12, capital $ G.OOO,— cantidad de votos
12. — Roberto PaweLs, representante
Antonio P. Lomónaco, cantidad do ac-

;

clones 15, capital ? 7.500,— cantidad del
votos 15. —. Pawels y Cía., representan-

i

te Antonio P. Lomónaco, cantidad de
ac acciones 5, capital $ 2.5 00.— canti-

dad de votos 5. — Polacini y Bianclil,
representante Antonio i'. Lomónaco,
cantidad do acciones 12, capital pe-
sos G.njO.— cantidad de votos 12. —
Transporte: cantidad de acciones 1.196,
capital S 593.000.—• cantidad de votos
1.196. .— Guillermo A X'efia, represen-
tante Antonio P. Lomónaco, cantidad de
acciones 31, capital ? 15.500,— cantidad
do votos 31, — Roco Constructora Ar-
gentina C. o I., representante Antonio
X'. I>omünaco, cantidad de acciones 12,

capit,al S 6.000.— cantidad de votos 12.— Red Caminera Argentina Arturo Fer-
nández, representante Ovidio Rebaudi
Easavilbaso, cantidad de acciones, 24, ca-
pital ? 12.000.— cantidad do votos 24.

—

Roszani y Esi>erno, representante Ovidio
Kobaudi Ba.sixvilbaso, cantidad de accio-

nes 2 !, capital ? 12.000.— cantidad de vo-
tos 24. — S. A. Sabaría y Garassino Ltda.,

por sí, cantidad de acciones 30, capital

? 15,000 cantidad de votos 39. — Káenx

y Marco, vapresc^'-wt-í Ovidio R"1)a"!li

Basavilbaso, cant'dad do acciones 40,

capital S 20.000.— cantidad de votos

4 0. ,— Sale y Cía. Constructora S. A.,

rcpresenta.nto Ovidio Rebaudi Basavii-

liaso, cantidad de acciones 4, capital S

2.OC0.— cantidad de votos 4. — Ro-
Ijerto Santiago José Servente, represen-
tante Ovidio Rebaudi Basavilbaso, can-
tidad de acciones 4, capital § 2.000.

—

cantidad de votos 4. Ernesto Roberto
Seircrc, representante Ovidio Rebaudi
Basavilbaso, cantidad de acciones 12,

capital $ 6,000,— cantidad de votos 12.— Rins y Cía,, representante Ovidio
Rebaudi Basavilbaso, cantidad do accio-
nes 21, capital $ 10.500,— cantidad do
votos 21, —. Adolfo T. Trefatilf, repre-
sentante Ovidio Rebaudi Basavilbaso,
cantidad de acciones 12, capn.al $ 6.000.— cantidad de votos 12. —- Ing. Adol-
fo T. TreCault S. A., representante Ovi-
dio Rebaudi Basavilbaso, cantidad do
acciones 52, capital $ 2G.000.— cantidad
de votos 52. — Trotti S.A.C. y Agrop.,
representante Osear Quinteiro, cantidad
de acciones 12, capital i? G.OOO.—- can-
tidad de votos 12. Vial Argentina S. A.
Caminos y Const., representante Osear
Quinteiro, cantidad de acciones 12, ca-
pital I 6.000.— cantidad de votos 13.— Fernando Meijide, representante Os-
ear Quinteiro, cantidad de acciones 20,
capital $ 10.000.— cantidad de votos '20.— Transporte cantidad de acciones 1506.— Capital I 753.000.— cantidad do
votos 1506. — Semaco S. A., represen-
tante Osear Quinteiro, cantidad de ac-
ciones 21,. capital $ 10.500.—, cantidad
de votos 21. — Enrique E. Buonaño,
representante Osear Quinteiro, canti-
dad do acciones 6, capital $ 3.000.

—

cantidad de votos 6. — Chacofi S. A,,
representante Os'car Quinteiro, cantidad
de acciones 2, capital S 1.000.-— canti-

. , -otos " — 15 ^-.T.C. i2' :p-csa
Pav. y Consf. SRL., representante Osear
Quinteiro, cantida.d de acciones 8, ca-
pital 4.000.— cantidad do votos 8. —
SocietS des Grands Travaux do Marsei-
lle, representante Osear Quinteiro, can-
tidad do acciones 4, capital S 2.000.—

•

cantidad de votos 4. — Pilotes Frankl
Argentina S.A.I.C., representante —
cantidad de acciones 23, capital $

11.500.— cantidad de votos 23. — Po-
Iledo S. A. Ind. Const. y Finan., repre-
sentante Osear Quinteiro, cantidad de
acciones 24, capital $ 12.000.— can-
tidad de votos 24. — José María Eag-
gio, representante Osear Quinteiro, can-
tidad üe aocioiies 21. Capital $ in.'iOD.—
cantidad de votos 21. Bava Sccry y L'jt- I

maer. representante O"'-- .<" ' ' '"o,
,

cantidad de acciones 5, capital $ 2.500.
-- cai.Li ir-.d de ••oí.,..s

""-
- ' "'

representante Osear Quinteiro, cantidad
de acciones 2, capital $ 1.000.—• canti-
dad de votos 2. — Geppel y Pinasco á
A., representante Osear Quinteiro, can-
tidad de acciones 42, capital $ 21.000.— cantidad de votos 42, — Noguerol
Armengol y Brebbia, representante Ed-
mundo Pai'odi, cantidad de acciones 22,

capital § 11.000.—• cantidad do voto.íi

22. Vanoli y Quaglia, representante Ed-
mundo Parodi, cantidad de acciones 12,
capital $ 6.000.— cantidad de votos 12.— Bur.o.-os Fernández y Cía., represen-
tante Edmundo Parodi, cantidad de
acciones 20, capital .? 10.000.— canti-
dad do votos 2 0. — Domingo Carlos Ca-
rrodani, cantidad do acciones 10, capi-
tal S 5.000.— cantidad de votos 10. —
Transporto cantidad do acciones 172.S,

capital ? 8G-1.000.— cantidad de votos
1705. — Dolca SRL., representante Ed-
mundo Parodi, cantidad de acciones 12,
capital $ 6.000.— cantidad do votos 12. '

•—
• Const. e Inm. Sebastián Maronese, '

por sí, cantidad de acciones 62, capital
,

$ 31.000,— cantidad de votos 62. —• I

Falcone Ernp. Const. S. A.I.F.I.A., re- '.

presentante Edmtindo Parodi, cantidad
do acciones 12, capital .$ G.OOO.— can-
tidad de votos 12. — Juan Bohoslavsky,
representante Edmundo Parodi, canti-
dad de acciones 4, capital $ 2,000.

—

cantidad do votos i. —
- Sucesores de

José Mai, representante Edmundo Pa-
rodi, cantidad de acciones G2, capiíai

? SI. 000, -~ cantidad do votos 62. --

Rodolfo Cervini, por s', cantidad de ac- I Primer Testimonio. — Escritura Nu-
ciónos Gl, capital !? 30.500,—• cantidad mero Cincuenta y Seis: En la ciudad do
de votos 61. —- Vialco S. A,, represen- 'Avellaneda, jurisdicción de la Provincia
tante Jorge M. P. C. Lastiri Ruiz, can- ^

de Buenos Aires, a los diez días del
tidad de acciones 12, capital S G.OOO. "nies do Julio do mil novecientos sesen-
-— cantidad de votos 12. •—Cantidad ta y cuatro, ante mí, 33scribano Público
de acciones 1953. —• Capital $ 976.500.—• An.torizante, comparecen: los sen.

cantidad de votos 1930. — A deducir
por capital no presente en la Asamblea,
cantidad de acciones 2 3, capital jiesos
11.500.— cantidad de votos. —- Canti-

í
dad de acciones 1930. Capital $ 965.000.—

- cantidad de votos 1930. — Siendo
I las 18,30 lis., se ciorca el presente Re-
gistro de Asistencia con la presencia de
93 accionistas 11 por sí y 87 por repre-
sentación, con 1930 acciones ordinarias
con un capital de $ 9S5.000.— m|n. do
c¡l. y 1930 votos con sujeción a los
porcentajes que establece el aiTiculo
350 del Código de Comercio. — Hora-
cio A. Guerrico - Secretario. — André.s

nes Accionista. —- Marcelo Héctor Ro.g-
gio - Presidente. —Siguen las firmas
ilegibles. — Es Copia Piel de lo perti-
nente que tengo a la vista para este
acto de que doy íc. — Ministerio do

^

Educación y Justicia do la Nación. —
I
Buenos Aires, 28 Nov. 1963. — Visto el

;
expediente N-4930|li03 en que la So-

;
ciedad "La Construcción Sociedad And-

,
ninia Compañía Argentina de Seguros",
solicita aprobación do la reforma in-

Alberío Raúl Serna, argentino, nacido el
doce de febrero de rnit novecientos sie-
te, ca.sado con Ronna Rosa Vivianl, con
libreta do enrolamiento ni'imero setecion.
loi cuarenta y un mil trescientos noven-
tp. y tres, militar retirado, domiciliado
en la calle General Riccliieri número
ciento trece, del l'artido de Ramos Mo-
jía, P'rovincia do Buenos Aires; Alberto
Raúl Serna (li), argentino, nacido ei
ocho de diciembre de mil novecientos
cuarenta, casado en primeras nupcias
con doña Vilma María Laresc, Cédula
do Identidad número cuatro milionea
ociiociento.i diez y siete mil cuatroclon-

nri' I

'"' *^'°''''' abo.gado. domiciliado en la ca.
' " 'lo General l\.icchieri número ciento tre-

:e, del Partido do Ramos Stejía, Pro-
viricia do Buenos Aires; Marta Taskar,
argentina, nacida el veinte y seis de oc-
tubre do mil novecientos veinte y ocho,
soltera, liija do don iManuel Taskar y
!>ora Barsky, empleada, con Cédula, de
Identidad número dos millones seiscien-
tos veinte y un mil ocltoeientos ocho, ex.
pedida por la Policía Federal, domicilia,
da en la calle Pringlcs número mil dos-
cientos cincuenta y seis, departamentotroducida en su Estatuto, la que se número seis, de ba Capitkl Federal; Ce-

ajusta a las d'sposiciones legales vi
gentes, atento lo dictaminado por la
Superintendencia de Seguros de la Na-
ción y la Inspección General de Justi-
cia y en uso de la facultad otorgada
por el Becreto-Ley N' 13.051 162, El
Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelvo: Artículo 1«: Apruébase, previo
cumplimiento del Artículo 295 del Có-
digo de Comercio, en los plazos del ar-
tículo 21 del Decreto de 27 de abril cU .. . ..-

1923, en la forma de fojas uno vuelta ' cido el día tr
(1 vta.) a so¡s"Vuelta (6 vta.) del fo-
lio doscientos sesenta y seis (266), con
las modiCicaciones do fojas doscientos
setenta (270) a doscientos setenta y
cuatro vuelta (274 vta.), la reforma
introducida en el estatuto de la Socie-
dad "La Construcción Sociedad Anóni-
ma Compañía Argentina de Seguros",
por la Asamblea E.Mtraordinaria cele-
brada el .23 de setiembre de 1962. —

illa Klein Pieisalior de Fischcr, chilena,
nacida el tres do julio de mil novecicn.
tO:¡ treinta, casada con Jaimo Pisclier,
con Cédula do Identidad expodida por
la Policía Federal, número seis millones
veinte y nuevo mil trescientos cuarent.a
y siete, domiciliada en la calle Puey.
rredón número dos mil ciento treiitta y
seis, octavo piso, departamento letra.
"A", de la Capital Federal; Arturo Car-
io'i Lui.'i Florencio Grané, argentino, na-

os de enero do mil nove-
cientoíi once, casado con Lucía Péren
Díaz, con Cédula do Identidad expedida
por la Policía Federal número setecion-
tos ochenta y nuevo mil quinientos trein-
ta y siete, domiciliada en Virrey Arre-
dondo número dos mil cuatrocientos
treinta y siete, departamento letra "A",
de la Capital Federal, empleado; Manuel
Taskar, nacido en Rumania el veinte y
oclio do mayo do mil oolioeientos no-

Articulo 2' — Publíqueso, déso a la venta y cinco, argentino naturalizado
Dirección General del Boletín Oficial e casado con Dora Barskv, con Cédula do
Imprentas y vuelva al Ministerio de

^

Identidad expedida por la Policía Fcde-
Economía a sus efectos", -^rr (Hay una ' ral número noveciontoa ochenta y un
firma ilegible) Resolución P. J. N" mil sctocionto.i cuatro, jubilado, domi-
002.219" (Hay una firma ilegible, — Es ciliado en la calle Pringles número mil
Copia Fiel de sus originales que tongo

,

doscientos cincuenta y sei.s, departam.en-
a la vista para esto acto, agregadas al i

to letras seis, de la Capital Federal; Saúl
expediente do trámite en la Inspección ,

Snajei', ai-gcntino, nacido el primero da
General de Justicia N-cuatro mil nove-

|

niarzo do mil novecientos veinte y nueve,
cientos treintajunoisesenta y tres, de ' soltero, hijo de don Elias Snajer y Rosa
que doy fe. — Y los comparecientes ' I^cicli, con Libreta de Enrolamiento nú-

".-.rin""- Q--" ' pi fr, ,.,!, ..,,*,! moro cuatro millonea cuarenta y oelio
en este acto, dejan elevada a escritura i

"''' doscientos setenta y uno, contador
púijlica los artículos y demás documen- ' Púbhco nacional, domiciliado en la Av.
tación omitidos en la escritura número

;

Corrientes dos mil cuatrocientos trein-
nueve de fecha diez y seis de enero de
mil novecientos sesenta i- cuatro que
por este acto se amplía, correspondien-
te a la modificación de los Estatutos
sociales de "La Construcción Sociedad
Anónima Compañía -4rgentina do Se-
guros", que fuera inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio c®n fecha
quince de mayo del año en curso bajo
el número setecientos nueve, al íolto
trescientos sesenta y seis, del Libro cin-

ta y cuatro, do la Capital Federal; Li-
dia Elena Belmes do Fefirbaum, argen-
tina, nacida el siete de setiembre de mil
novecientos treinta y nueve, casada en
primora.'i nupcias con don Mario Fefer-
baum, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federal número cuatro
mülones quinientos setenta y cinco mil
setecientos sesenta, abogada, domiciliada
en la calle Ugarteche dos mil ochocien-
tos cincuenta y cinco, primer piso, de la

cuenta y siete Tomo "A" de Estatutos '^"I''5'il .Federal; Sara Wainennan, ar.

Nacionales. — Leída que les fue a los
comparecientes, se ratificaron de con-
formidad do su contenido y la firman

.gcntina, nacida el trece de diciembre do
mil novecientos treinta y ocho, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Pe-

en la forma en que acostumbran ha- '
"'^í''^. l'^^l^ral nfimero cuatro millones

j,jj_
qumiento.i noventa y un mil quinientoís
once, so'tera, hija de don David Wai-

corlo, ante mí de que doy fe.

De Carli. — Horacio A. Guerrico. —
Está mi sello. — Ante raí: Ovidio H.
Rebaudi Basavilbaso. — Concuerda,
con su matriz que pasó ante mí y que-
da al folio trescientos veintidós Proto-
colo corriente Registro número cuatro-

nerman y de doña Sabina Rebeca Ro.
semberg, abogada, domiciliada en la ca-
llo Tellicr número cuatro mil ciento diez
V seis, de la Capital Federal; y don Jaime
Fischcr, nacido el seis de mayo do mil

„; „,. . . . ,
novecientos once, en Polonia, argentinocientos jcsenta y cmco, a mi cargo, doy

. naturalizado, con Cédula do Identid.ad
expedida por la Policía Federal núme-
ro do;! millones seteeientos cincuenta y

Para la Sociedad expido el pre-
Tfr> +.^-' t ..T - r- ,-, f^r^ ^,,.^1^ j,_~ii..„ ^-j ^ ac-

tuación notarial numerados correlati-
vamente del cero cero tres millones qtU-
nientos veintiocho mil 'setecientos se-
senta y seis al presente, de la Serie A.
que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. -— Ovidio lí. Re-
baudi Basavilbaso (Escribano). — Bufi-
nos Aires, Julio 21 de 1964. — Sobro
raspado: "Medina Allende; Entre lí-

neas: "representante Roberto Garibaldi;
Cantidad de votos 1" representante Ro-

Todo Vale,
secretaria.

Mercedes Jl. Me. Guire,

? 38.880.— cGlS-N? 40,G7C-V.6l8i6 S

ESTABIj'ECíMIEíS'TO FiSCIIEfl

.Sociedítíl Anónima, ConaerclaT c
Ina«.<3trial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer,
cial do Registro, doctor Jean Cliristian
Nissen y Secretaria del autori;'..ante, se
haco saber por un día el siguiente
edicto:

siete ntii dos, casado con Cecilia Kleia
Fleiseher, comerciante, domiciliado en
la callo Pueyrrodón dos mil ciento trein,
y seis, octavo piso, departamento le-
tra "A", de la Capital Federal, todos de
tríinsito en ésta, hábiles, mayores de
edad, do mi conocimiento, doy fe. — T
dicen: Que conformo a ¡a.s disposiciones
contenidas en el articulo trescientos diez
y nueve y concordantes del Código do
Comercio, vienen por la presente a ele-
var a escritura pública las actuaciones
producida.1 anto la Inspección General do

I

Justicia, según constancias que obran
;
en el expediente número diez y ocho
mil tres, del corriente año, relacionado
con la entidad que formaron y que gi-
rará en plaza con el rubro "ESTABTJ.';-
CIMIENTO FISCHER SOCIEDAD ANO.
NIMA, COMERCIAifj E INDUSTRIAL",
con domicilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires. — El acta constitutiva y esta-
tutos y la resolución Ministerial obran
en el re'ac'onado expedien':o que t^"go
D, la vista para este acto, doy fe, y lito-
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raímente copiados dicen así: "En la Ciu-

áad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a once días del mes
de mayo de rnií novecientos sese7ita y
cuatro, se reúnen los sonoros: Jaime
Fisclier, Alberto Raúl Sorna, Alberto
Raúl Serna (li), Marta Tas':ar, Cecilia

Klein Fleischer do Fisclier, Manuel Tas-

kar, Arturo Carlos Gran ó, Saúl

Snajei', Lidia Elena Eelnies y Sara
Wanierinan. y i-esolvioron: Prijnero:

Constituir una sociedad anónima, cuyo
estatuto se regirá, por las normas del

decrete número 3.329, del Poder Eje-

cutivo Nacional do íecha 3 do mayo do

"lOtíK, y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a) La sociedad se denomina,
rá "Establecimientos Fisclier, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial": b)

Su término de duración serS de noventa

y nueve años, contados desdo su ins-

crÍT>ción en el Ileg-istro Público de Co-

mercio. — c) Tendrán por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros a las steuiente.s

actividades: a') Comerciales, mediante la

jj,,„„„j.5, .,; :„ g^.,.,n,.í.„ „ -
.^ p r, r^i T) ^ a y

venta de bienes, especialmento en el ra-

mo do pianos y artículos para hogar, se-

jno.ieutes, m;jciuina.s, nier,:ader:..is en

generai, materias primas elaboradas o a
elaborarse, productos y frutos del país

o del extranjero, representaciones, co-

misiones y consignaciones; M Industria-

les mediante la fabricación y repara-

ción de pianos y ai-tículos para el ho.

Kar en general. — d) El capital auto-

rizado se fi.ia en la suma de doce mi-

llones de pesos represeptado por doce
mil acciones de mil pesos moneda na-
cional de valor nominal cada una y di-

vidido en veinte y cuatro series de qui-

nientos mil pesos moneda nacional ca-

da serie: di El directorio estará com-
puesto de tro» a «'"te mi"-nbvca titnlT.

res cuyo mandato durará tres años; f>

El ejercicio social cerrará el treinta y
tino de diciembre de cada año; Se-

gundo: Del capital autorizado se emi-

ten cinco series de acciones ordinarias

al portador de cinco votos, según se de-

talla a continuación: Jaime Fischeru

suscribe mil doscicnta.s acciones por nn
valor nominal de tin millón do-scien.

tos mil pesos moneda nacional, inte-

grando la cantidad do ciento veinte mil

pesos moneda nacional; Alberto Raúl
Serna, suscribe diez acciones por tin va-

lor nominal de diez mil pesos moneda
nacional; integrando la cantidad de mil

posos moneda nacional. — Alborto Raúl
Sorna (h), suscribo diez acciones por

im valor nominal de diez mil pesos

moneda nacional, integrando la canti-

>dad do mil pesos moneda nacional;

Mprta Taslí!'r. s"='"-'b'> diez acciones r-or

un valor nominal de diez mil pesos mo.

necia nacional, int- ..nio la cav. tibiad

do mil pesos moneda nacional: Cecilia

y ^n !ri,^!t."'.o„ (<o. -r:--.- '". «-- ''-^ "-yl

doscientas acciones por un valor nomi-

nal do un millón doscientos mil pesos

moneda nacional, integrando la canti-

dad de ciento veinto mil pesos moneda
nacional; Manuel Taskar, suscribo diez

acc'ones, por un valor nominal do

tíiez mil pesos moneda nacional,

integrando la cantidad de mil pe-

sos moneda nacional; Arturo Cai-los

Granó, suscribe diez acciones por un
%-á'.or nominal de diez mil pesos moneda
nac:on,al, integrando la cantidad de mil

pesos moneda nacional; Saúl Snager,

suscribe diez acciones por un valor no-

in'nal do diez mil pesos moneda na-

cional, integrando la cantidad de mil

pesos moneda nacional; Lidia Elena
Bclmes, suscribe veinto acciones por un
vaior nominal do veinto mil pesos mo-
neda nacional, integrando la cantidad

de dos mil pesos moneda nacional; Sa-

ra Wainorman, suscribo veinto accio-

nes por un vaVjr nominal de veinte

mil pesos monod.a nacional, Integrando

la cantidad de dos mil pesos moneda
nacional. — I^a integración se efectúa

en dinero. — Tercero: Designar para
Integrar el órgano administrativo y fis-

calizador: Presidente: .Taimo Fisclier;

Vicepresidente: Cecilia Klein Fleischer
de Fisclrer; Vocal: Marta Taskar; Sín-

dico Titular: Alberto Raúl Serna; Sin.

dico Suplente: Alberto Raúl Serna (h).

Cuarto: So aatjriza al Directorio para
«uo una vez jnsctipt'a la sociedad en cl

Registro Público de Comercio adquie-
ra para cl cumplimiento de los oljjetos

sociales el fondo de comercio do pro-
piedad del .señor Jaime Fisclier dedi-

cado a la compra y venta do pianos y
artículos para el hogar en general con
sedo central y administración en la Ave-
nida E'ntre Ríos número E03, con de-
pósitos y talleres en la Avenida Entre
llíos número 1657, y con una sucursal
en 1.a Avenida Cabildo nfunero 1.5D6. —
Dicho fondo de comercio gira bajo los
nombres de ".Establecimientos Fiscber"
y el Palacio del Piano". .— Asimismo
se autoriza al directorio a adquirir los
inmuebles de Propiedad del .señor Jai.
xno Fisclier sitos en la Avenida Cabil-
do números 1596il,59S y Avenida Entre
Ri'os números 15.t5|1657; y el inmueble
de propiedad de la señora Cecilia Klein
Pleischer do Fischer ubicada . en la

Avenida Entre Ríos 309. — Quinto: Au-
torizar a las doctoras Lidia Elena Bel-
nics y Sara Wainevman a fin de que
indistintanicnie o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto do
la sociedad y autorización y para fun-
cionar en el carácter ado:^tado, con
facultad y aceptar yio Proponer modi-
ficaciones a la -«ente Inclusive a la

denominación. -— Entro- líneas: "mil".
Vale. — Entre líneas "mirones do pe-
sos representado por doce . Vale. "

—
Enlro líneas: Síndico titular: Alberto
Raúl Sorna; Síndico Suplente: Alber-
to Raúl Serna (h). Vale. — J. Pis-
cher. — Alberto E. Serna. —- Alberto
R. Serna (h). — Marta "^skcr. —
Cecilia Klein de Fischer. — Manu^^l
Taskar. — A. C. Grane. — S.
Snajer. — J. E. Eelmes, •— S.
^^'ainerrnan. -— Certifico que 'as firmas
que anteceden porten ecen a los so-
ñores: Jaime x- ; ,er, ji.i, e.co ..aúl . r-
na, Alberto Raúl Sern.a (li), Marta Tas-

! kaí, Cecilia, Klein l^ieischer de
Fischer, Manuel Tascar, Arturo Car-
lo,'i tirano, Saúl S'n.ajer, Lidia Ele-
na Eelmes y Sara Wainerman, las
que han sido puestas en mi presen-
cia, siendo personas de mi conocimien-
to, doy fe. —. En mi carácter de Escri-
bano titular del Registro trescientos
noventa y siete, de la Capital, expido la
presento certificación en Buenos Aires,
a loa once días del mes de mayo de mil
novecientos sesenta y cuatro. — J. C.
Prato Murphy. —- Hay un sello. —• J.

C. Prato Murphy. — 2) La duración
da la sociedad es de noventa y nueve
año.s. — i) El capital social autorizado
so fija en doce millones le pesos mo-
neda nacional, representado por accio-
nes! do mil pesos moneda nacional de
v.alor nomina! cada una y dividido en
24 seiie,'! igu.ales; — 7) La dirección y
administración do la socieda,d está a car-
go do un directorio compuesto del nú-
mero do miembros quo fije la asamblea
general do accionistas, entre un mínimo
do tres y un máximo de' siete, con man-
dato por tre.=i añcs, siendo reelegibles. —
11) El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembro do cada año. — "Ministerio do
Educación y Justicia de 1.a Nación. —
Inspección General do Justicia. — Nú-
mero 18.00,'!. — Buenos Aire.s, 30 do ju- '

nio de 1964. — Visto lo solicitado ¡i fs.

11; atento que en la constitución do la
recurrente se han cumplido los requi-
sitos quo exige el artículo SIS del Có-
digo de Comercio: do conformidad con
lo dictaminado por el Departamento So-
ciedad Anónimas y en orden a lo dis-

puesto poi- el Dto. N' S.329|63. — El
Inspector General do Justicia, Resuel-
ve: 1': Téngase por comprendida den-
tro de lo previsto en el art. 2' del De-
creto N9 S.S29|63 .y en consecuencia au-
torizada para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del
Código do Comercio, a la sociedad "Es-
tablecimientos Fischer, Sociedad Anóni-
ma, Comercial o Industrial", constituida
en esta Capital el 11 de mayo de 1964,
ouyos estatutos obran do fs. i (fojas
cuatro) a fs. 7 (fojas siete). — Al otor-
garse la eserit.ira de constitución defi-
nitiva deberá tenerse presento la en-
mienda al acta constitutiva introducida
a fs. 13 y vta. (fojas trece y vuelta). —
2'; Regístrese, expídase testimonio y
oportunaiTionte notifíquese a la recu-
rrente en la forma de práctica. — ÍM. A.
Alcrcader. —• Miguel Amílcar Mercader.
—-Inspector General do Justicia. — Re-
solución N? 56 ". .— Es copia fiel ttcl

respectivo e.vpedientc, doy fe. — Y los
comparecientea agregan: Que por este
acto qued.a constituida definitivamente
In. sociedad "Establecimientos Fischer,
Sociedad Anónima, Comercial e Indus-
trial". — El axitorizante hace constar
quo esta escritura repone por el capi-
tal autorizado y suscripto de dos millo-
uo;i quinientos mil pesos moneda nacio-
nal, lo que imiiorta la suma de quince
mil pesos moneda nacional. — Leída ciue
los fue a los comparecientes, se ratifi-
can en su contenido, firmó.ndola en prue-
ba de conformidad, por ante nií,doy
te. — Alberto R. Serna. — Alberto R.
Serna. — M. Taskar. — Cecilia Klein
da Fischer. —. A. C. Granó. — Manuel
Taslcar. —• S. Snajer. ,—

• L. E. Belmos. I

S. V\'ainerman. —• J. Fischer. — Hay
un sello. — Anto mí. ,—

• Elias Laskc.

—

Concuerda, con su escritura matriz que
pasó anto mí .al folio ciento ochenta y
do,-i del Registro veinte, a nil cargo,
doy fe. — Para I-a sociedad Est.al,>leci-

iiiiontos Fischer, Sociedad Anónima,
Comercial- o Industrial, expido el pre-
sente primer testimonio en nueve sollos
d-j actuación Notarial numerados co-
rrciativamente: nuevo millonea treinta
y cinco mil setecientos setenta y siete
al presento que sello y firmo en el lugar
y focha do su otorgamiento. — Fdo.:
Ksc: E. Laske.

EDICTOS JUDICIALES
A N T E R I O II E S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

7>:i 1

.Tíiíígado Civil N' 1, Secretaría N' 1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores do JfJSE GONZÁ-
LEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 19 64. -

—

Vedro J. Torrent, secretario.

$ 2.S00 e.5¡S N' 40.S22 V.1SÍS¡64

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N' 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MATILDE
ROSA MUÑIZ de AUBONE. — Publique,
so por diez días. — Buenos Aire.s, julio

20 do 1964. — Santo S. Faro (h.), se.
cretario.

? 2.800 e. 3¡8 K" 40.572 v. 13;8|64

Juzgado en lo Civil N' 1, Secreta-
ría N" 1, cita y emplaza ijor 30 dí^s
a herederos y acreedores de AVEN 1.

CL4. MONTES de RODRÍGUEZ. Publí.
queso por diez días.

Buenos Aires, Julio 14 de 19C4. —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2.800 e.20|7 N? 38.399 V.21l7|64
e.31|7 Ni 38.399 v.8|8¡64

NOTA: Se publica ha.sta el día SIS]

G4, en razón de haberse omitido en la

edición del Boletín Oficial del 22 al 30|
7164.

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
1, Secretaría N' 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña JESÚS MOREIRA de CAS-
TRO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 3 de 19G4. —

Pedro J. Torrent. secretario.
.$ 2.800 e.31i7 N? 40.171 v.11'S;G1

Juzgado Civil N» 1, Secretarla N' 1,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y ,aci eedores de -AVELINA NEI-
RA de NUÑEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 24 do abril de 19G4. —

Pedro .T. Torrent, .secretario.

$ 2.400. e.30i7. — N9 39.5Í0 v.lO|s;S4

Juz'-'-.ndo en lo Civil N' 1, Sccret.aría

N' 1, Cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RAMÓN AZ,-
VAREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1' de julio de 19 6 4. —
Pedro J. Torrent, .secretario.

t 2.400. e.30i7. — N' 40.100 V.í0j8í64

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N? 2, cita y i..niplaza por treinta días a
herédelos y acreedores de ARTt'RO
LUIS VIZZÍNI. Publíquese por diez dias.— Buenos Aires, junio 2 de 19G4. .

—

Santo S. ]'"aró (h.), secretario.
$ 2.80(1-- e.27i7 TS!" s;i.fí73 v.CiSiCi

El Juzgado en lo Civil N' 2, Socreta-
rí,a N* 3, cita y emplaza pe- treinta
días a herederos y acreedores de I iCí^-

NARDO GAZZA. — Publíques-J por diez
días.

Buenos .-Vires, julio 2 7 de 19 64. -

—

Pv-icardo L Burnichon, secretario.

$ 2.S00 0.5:8 N'-' 40.770 v.l8,S;u4

Buenoíi Aires, S de ag'osto de 1S64. -

r.ucio R. Meiéndez, secretario.

.Juzgado Nacional on lo Civil N' 2, Se-
f-retaría N' 4, cita j' emplaza por trein-

(a dias a herederos y acreedores de
don JAVIER PÉREZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 25 de julio de 1961. •

—

Andrés Rivas Molina, secretario.

S 2.800 e.5¡g N'' 40.893 v.lSlSlGi

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 2-, Secretaría N?
3, cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de .lOSE BüCH. —
Publíquese por diez días. —- Buenos Ai.
res, 29 de julio do 1964. — R,ic.ardo L.
Burniclion, secretario.

? 2.800 e. 3!S N' 40.602 v. 13¡S|G4

•Juzgado Nacional en lo Ciil N? 2,

secretaría N' 3, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
SETIMIO VACCARO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1964. -—

Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 2.S00.— e.l'lS-Ní 40.o54-v,12;S;G-l

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N' 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISAAC BO-
NOMO. Publíquese por diez días.

Buenos -Aires, Julio 28 de 19 64. —
Ricardo L. Burnichon, secretario

$ 1J.S40.— e.5:S-N' 40.6S3 V.SlSifiil _, $ 2.800 o.3ll7 N? 40,138 v.lllSlCl

FI Juzgado en lo Civil N? 2, Secreta»
ría .\-' 3, cita por tremta días a herede-
ros y acreedores de LORE.\-ZO VICTO-
RIO TALLONE. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Junio 30 de 1964.
Ricardo I/. Burnichon, secretario

,$ 2.400 e.31l7 N» 40.184 v.lli8i64

Juzgado eu lo Ci\'il N9 2, Secretaría
N'.' 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARTURO
J!.:aN ALBERTO CHIAKIELLO. Publi.
queso por diez dí.as.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1964.
Ricardo L. Burnichon, secretario.

.$ 2.S90 o. 3117 N' 40.203 v.lll8!6-í

Juzgado Civil N» 2, Secretaría N' S,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FÉLIX RICAR-
DO G.\LLIANI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 2.400.— e.29¡7-N'' S9.S01-V.SISI64

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N"? 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RIC.A-RDO
ALVAREZ o RICARDO ALVAREZ
FERNANDEZ Publíquese diez días. —
Bueros ..\ires, 23 do julio de 1964. —
R-icardo L. Burnichon, secretario.

$ 3.S00._ e.27'7 N' 39.562 V.GÍ8I64

Juzgado Civil N' 2, Secretaría N' 3,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN ALFRE-
DO PIANZOL..V. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 24 de Julio do 1964. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.
$ 2.490.— e.29¡7-N? 39. 803-v. 818164

Juzgado Nacional en lo Civil N" 2, Se-
cretaría N' 3, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de ME-
SÍAS SILVESTRE MARQUES y JOA-
QUÍN MARQUES. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, marzo 12 do 1964. —
Ricardo I;. Burnichon. secretario.

.$ 2.S0O.— e.29!7-N» S9.810-v.8!8tG4

.Tuzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N» 3. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO o
ANTONINO ARENA, JOSEFA DIOLO-
SA o DIOROZZA o DIOLOSA V VITO o
VICTO ARENA. — Publíquese dioa
días.

Bucno.s Aires, 24 de julio de 1964. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 3.200.— e.29!7-N' 39.S09-v.8IS|6d

N' S

.Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 3. Secretaría N' 5,

tita y emp'aza por 30 días a herederas
y acreedores de doña LAURA MARTA
GAMARl~iO de ARCURI. — Publíquese
jior diez días.
Buenos Aires, 14 de mayo de 1964. —

-

TTeriljerto Enrique Ballerini, secretario.

I 2.SfiO e.SIS N" 40.744 v.lRIS^G'J

El Juzgado Nacional en lo Civil N'^

S, Secretaría N? 5, cita y emplaza pop
tveinta, dias .a herederos y acreedores do
don PO^.tlNGO ANTONIO MARÍA
CFiRLEO. I'ublíquese por 10 dias.

P.íie"r,.í .\irc3, julio 22 de 1964. —

.

Ucriiiorto Enruiue B.allerin!. secretario.
.$ 2.';00 o. 31^7 N° 40.193 V. 1118164

.Tuzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
-Ni'-' 5. cita y cmplaz,a por treinta días a
herederos y acecdores de AN.A CASSTA
de SAriTH. — Fublíqucse por diez días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1964. —
ITcribcríe Enrique Ballerini. secretario.

$ 2.80". C.30J. — N' S9.9S7 v. 1018164

.Tuzgado en lo Civil N'-' 3, Secretaría
N'' 5, cita, y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de doña HILDA
DIONISIA FüRLOTTI de ZOANI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 do julio de 1964. —

•

Ileriliorío Enrique Ballerini, secretario.

? 2.S00. c.;;o;7. — N' 40.002 V.10Í8I64

Juz.gsd() en lo Civil No 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días a
liercdoros y acreedores de don RICAR-
DO SARTi-íOU. —- Publíquese por dica
días.

Buenos Aires, £1 de abril de l.?64. —

-

líeriberto Enrique Ballerini, secretario.

? 2.400. c.30;7. — N' 40.031 V.10ÍS164

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N'-' 6, cit.a y emplaza por treinta día.'j

.a hereder.3s y acreedores do VITALIA-
NO PERTt'lAGüDO. — Publíquese por
diez días.

Bueno;-; .Aires, julio 24 de 1964. —
Carlos D. Jl onzas, socret.ario.

S 2.S00.— e.29l7-N' 39.693-V.81SÍS4

Juzgado en lo Civil N' 3, Secreturía

N' 6. cita y emplaza por treinta días

ít herederos y acreedores de JOSÉ PAS-
CUAL NOSTIIO. — Publíquese por diez

días.

Buenn.í! Aires, julio 24 de 1964. —

-

Carlos D. Bouzas, secretario.

,..:„. ? 2.890.— e.29l7-N« 39.6S4-%'.S!8|S4
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Juzg-ado Nacional en lo Civil N? S,

Becre.aría N"? 6, cita y emplaza por l¡0

cllafi a herederos y acreedores do JUAN
FERNANDEZ DÍAZ. Publiquese diez

¿lias. — Buenos Aires, julio ~ do 1904.
,_.. Ca-los ]>. Bou.:as, secretario.

$ i.SOO.— e.27'7 N'-' 30.503 -/.Glgirt-i

Juzgado Nacional en lo Civil N' ,",

Secretaria N? o, cita y csii plaza por o!

tSrinino de SO días a herederos v acree-
dores de don GALIANO CORBAR!. Pii-

blí(iu.e.~o diez días. — Buenos Aires, iu.
nio r> do 1I'G4. — Hcriberto Enrique B-i-

iíeriiii, secretario.

$ 2.800,— C.37Í7 NíSS^Óti'í v.eiSifii

El Jargado Nacional en lo Civil K''

S de la Capital, Secretaría N'' .'>, cita

y er.ipliza por treinta día;- ri horedc-
S'os y acreedoi-es de .TOSE GCILIS. —
Pu' l'nuese por diez día-s.

Buenos Aires. 14 de julio de 19»4. —
Heriberto Enrique Ballerin', fiecretario.

S 2.800.— c.27;7-N 33 , 56."-V.GiS|64

tV 4

•luzgado Civil N' i. Secretaría N' 7,

cita y enípiaza por treinta días a he-
rederos V acreedores do R.AEAKT.A
FE' ISA FORTUNATA POLO de RIVA.S.
"— Put'línxicsG x>or diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 13 34. —
Horacio A. Méndez Cliavarría. .secre-

tario.

$ 2.800 e.SIS N' •10.747 T.1S¡8'G4

.Tuzg-ado en lo Civil N' 4, Secretaría
N-' 7. cita y emplaza por treinta días a
licrcderos y acreedores de MIGUE!.
AGL'T. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 20 do 1964. —
I-foracio A. Méndez Chavarría, sccrcta-

riOo

? 2.S00 c.ü'S N« 40.820 V.1S[S[GI

13! .Tuzgado Nacional en lo Civil N'
4, Ke"rotaría N? 7, cita y emplaza -po?

treinta días a herederos v acreedores de
yC!B.4NDA FARTNA do D.\NGELKWS..
ICY. -— Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, 31 do atrosto do 1064. —
Horacio A. üléndcz Cliavari'ia, secreta-
rio.

? 2.800 e. Si8 iN' 40.G56 v. 13iS|6

Juzg,ado cii lo Civi. N? i, secretaría
.K*' 7, cita y emplaza por treinta días
.1 herederos y acr;- odores do CIIAIjM
KETSCt-TER. — Pubb nicse diez días.

Buenos Aires, julio 29 do ISfil.

—

Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 2.400.— e.l'IS-N' 40.44S-v.l2'S|G4

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
ta ncia en lo Civi! N? 4. Secretaría N» 7,

cito, y emplaza por treinta dÍ3,s a here-
deros y acreedores de CERINA o CE-
LINA ANGÉLICA GERTRUDIS PÉ-
REZ AVENDAÑO o PÉREZ AVEND.-V-
iÑO de CARASA. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 15 do julio de 1SG4. -

—

Horaciio .4.. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

? 3.000. e.30i7. — N« 33.0G6 V.10¡S|G4

%•? 5

.luzsado en lo Civil N" 5, Sce. N? 9,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de FERN.\NDC
COSTA, l.^ubliquese por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 13G4. —
Aíilio Aníbal Alterini, secretario.

5 2.400 e.30|7 N? 40.0G4 V.10|S1G4

.Tuzgado en lo Civil tí'' 5, Secretaria
N"? 3, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores do ANTONI.A.
PASCUA de iMANCINI y de RAFAEL
M.'*NCINT. Publiouese por diez días.

iBuenos Aires, noviembre 7 de 1963. —
Heriberto lünriquo Ba'lerini, secretario.

$ 2.S00 e.30i7 N' 40.0GS v. 1018164

.Tuzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N 1 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña FT-
I.OiSTENA GONZÁLEZ de FERNAN-
JJKZ. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, 1' de junio de 19G4.

—

Octavio Bup.ííc, Kocreíaiio.
? 2.S00.— e.29!7-N5' 3D.70C-T.S1SÍG4

El Tuzgado Nacional en ¡o Civil N' 5.

í'íecrcíaría N-' 9. cita y emplaza por
treinia d'as a herederos v acreedores
de d'-;D FERN.\NnO BLANCO. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1964. —

Atiüo Aníbal Alterini, secretario.
$ 2.800.— e.29'7-N' 39.773-v.SiS!G4

Juz arado Nacional en h
iría N' 12, cita y

. Civil N« 6,

emplaz.a por
treinta difis a herederos v acreedores do
doTa MARCELINA NOGRAB.\T de AL-
iiERTO. — Publiquese por diez días.

Buenos .'\ires, julio 30 de 1904. —
l'toberto R. I^érez Penin."ía, secretario.

f 2.S00 e.DíS i\"' 40.702 v.lSlSiGd

Si .Juzgado en lo Civil N' G, Secreta-
ría iíí' 11, cií.a y emplazíx por treinta

uí.Ví a. l'.erederos y .acreedores de don
FERMÍN AQUILES ISIAKTIN. — Pu-
blíquesc por diez días.
Buenos Aires, junio 25 de 196 í. —

Lilis M. Arabrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800 c.BjS N' 40.839 v.lSiSÍGl

.Tuzgado en io Civil N' fi, Secretaría
N' iI2, cita y emplaza, por treinta días
a hercdej'os y acreedores da iBASILISA
GARCÍA de FERNANDEZ. ~- Publiquo-
so diez días. — .P.uenos Aires, IS do ju..

nio do 19G4. — Roljerto TI. Pérez :Da„
ma ria, so erot.ari o

.

$ 2.S00 e. 3iS N9 40.477 v. 13Í8I84

Juzgado en ¡o Civil N? G, Secretaría
X'' 12, cita y cmpUiza por treinta días
j herederos y ncrcedores do INDALECIO
NICOLÁS SARLO. — Publiquese diex
días. ~~ Buenos ,A.ircs, 2 de junio de
13G4. — lto!>erto R. Pérez Dcrnaria, se-
crciario.

? 2.800 e. 3;S N'' 40.47G V. 13iS¡64

Tuzgado i.N"acioaal en lo Civil N? B,

.Secrolaiía i.V? li!, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
MARÍA PÉREZ de ALVARBZ. — Pu»
blíquese diez días. — Buenos Aires, ju
lio 28 de 1964. ~ I,. M. AmbrosiODÍ
V'oscb. secreiario.

$ 2.S00 e. S;S N? 40.537 v. 13:8^64

•Tuzgado en lo Civil N' ü, Sceretai-ía
N? il2, cita y enudaza por treinta días
a herederos y acreedores do JOAQUÍN
ILVTIST.'V. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1963. —

ICoberto R. l'érez Donsaría, secretario.
I 2.S00. e.29í7-N» 39,813-v.8|Si64

Juzgado eu lo Civil N» G, Secretaría
N" 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ERMIN-
ITO it'ABLO RAFAEL I-ARINA. -- Pu-
bliquese por diez dí.as.

Buenos Aires, 14 de julio de 19 84. —
L. l'(t Amijrosioni Bosch. secretario.

S 2.800.— e.23i7-N'' 39.900-V.S;S:64

I
Juzgado en !o Civil N'" 9, Sccrotaría

ÍN' 17, comunica 'por cinco días ciuo se
ha declarado en estado do concurso ci..

I

vi! a GUILLERMO o GERSZON iME-

I

SSING-, nombrándose Síndico al Dr, Jor-
j
go A. Saravia Castro, Tucum'tn 102),

I
piso 4» G. FiJ.'índose treinta días para

¡

presentar al Síndico los títulos justiíi.
cativos do los créditos. — Buenos A.i_
res, SO do julio de t?C4. Isaac K.
Molinn, secretario.

I 2.000 c. 3;8 ÜX? 40.501 y. 7:Si61

I

Juzgado en lo Civi' N" 9, secretaría
47, comunica por cinco dias que se ha
declarado cu estado do concurso civi!

I a NISSLM MOISÉS Ai:,AZHAQUL liom-
i brandóse síndico al doctor Jorge A. Sa-
ravia Castro, TucuiiULi. 162 i, p so 4? G.
-Tijándoso treinta días para presentar
tü sínd co los tíiuio.7 justificativos de
ios créditos.

I

Buenos Aires, 19 do junio do 19 Gl.— Isaac R. :.\rolina, secretarlo.
I ¥ 2.000.-- e.l?i8-i\t 40.402-y.g;8;C4

El Juzgado Civil NC 9i secretaria
;<' 18, cita y empiaza por treinta (30)
días, a herederos y acreedores de 1).
-ANTONIO ADOLFO GARCÍA. — Pu-
bliquese por diez días,.

Buenos Aires, jul.c 29 do 19C4. —
Luis A. Sauze Juáiez. secretar. o.

|i 2.800. -- e.l?i3-N' 40 . 37G.V. J 2'S'B4

El Juzgado. Nacional en lo Civil N«
9, Secretaría iN? 17, cita y emnlaza
por íreintn. días a herederos v aeree-
dores de don líAUL DIAZ REifNOSO.

-Publiquese .,or diez dias.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1903,— Isattc K. Molina, secretario.
$ 2.SO0 e.30;7 N' 40.072 V.10Í8¡G4

A"? i:t

Juzgado en lu Civil 27? 1!. Sccrcíarfa
N'í 21, cita y omsilaza jior treiista días
a horoileros y acreedores de GlAMMAT-
TEO. ANT(i)NIO. — I'íddíqueso por dier,

dias.

Buenos Aires, :1 1 de junio de 1DC4. —
Aníbal J. Ba Rosa, secretario.

9 2.800 e.5iS N'i" 40.86S Y.lK¡SÍ6-2

i Juzgado Nacional de Priinera Instan,
! cía en lo Civil N' 11, Soci-etaria N' 2 1»

cita y ernpbaza por treinta dias a ho«
I

roceros y acreedores do iROSA SA •

M.\N. — publiquoso por diez días. —

-

i
Buenos Aires, junio nuevo de 1964. —

.

A.nibal J. L,a Rosa, secretario.
'

? 2.800 e. SiS N'l 46.563 v. 13|SiC.!

I

El Juzgado eu lo Civil N' 11, Secre-

i

í.aria Ni' 22, cita y emplaza por treinta.
:
días a iieredei-os v a.crcedores de .TUA«

i

NA. BARBERO do FINÍ. Publiques©
por diez días,

j
iBuenos Aires, Julio 29 de 1964. —

-

Norm.an J. Astuena, secretario,
? 2.800 c.31|7 N? 40.2Sí; v.11IS¡G.Í,

El Juzgado xacional en lo Civil N? 11,
Secretaria N' 2}, cha y emplaza por
treinta días a herederos y acroedoies do
don JULIO ROQUE o JULIO ROQl E
ESTANISLAO A-IDAL PEÑA. ~ Pu-
bliquese por 10 d\a.s.

Buencs Aires, junio tres do 1364. —
.•\rubal ,T. La Rosa, secretario.

S 2. 800 e.29|7 N? 39.699 V.Si8i64

Jugado Nacional Civil 9, Sec. 18, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y_ acreedores do IX FRANCISCO C-IL-
KA. — Publiquese diez dáas.
Buenos Aires, julio diez de 19 64. —

Luis A. .Sauze Juárez, secretario I

S 2,400 c.29i7 N9 39.811 v.8;s!64 '

N» :t2

El .Tuzgado en lo Civil N» 12, Secre-
taría. N'-' 24, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
.ANDRÉS o ANDRÉS MARÍA GONNE-
^L.-v. -— Publiquese por diez días.
Buenos Aires, julio treinta do 1964. —

Luis .Solari, secretailo.

S 2.800 e.olS N? 40.078 v.lS;8;6'J

K» 7
Ni 10

i Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
.Juzgado en lo Civil N'-' 7, Secretaría N' y.') 3 0, cita y emplaza por treinta días
13, cita y emplaza por treinta dias a a herederos v acreedores do ENRIQUE
herederos y acreedores de SANTIAGO JOSÉ RAPICE. -- l'ublíquese por dicx
TRAVI. —- Publiqueso por diez díasí. —• días.
Buenos Aires, 21 do juHo de 1904, —-

I
Buenos Aires, 23 de julio dvo 1964. —

Atgusto César .Belluscio, secretario I Mario C. Russomanno, secretario.
.400 e. 3iS N9 40.490 v, 13¡8|64 $ 2.S0O e.5;S N'' 40.69G V.18!3Í64

^
Ei .Tuzgado en lo Civil N'' 7, Secreta-

ría N9 13, cita y 'emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de M'-\-
RIA AiNGELICA GUTIÉRREZ de OLÍ.
VER. Publiquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de Julio de 1964.

—

Augusto César belluscio, secretario.
S 2.800 0.31|7 N? 40.233 V.IUS'61

Juzgado en lo Civil .N' 7, Secretaría
N'.' 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do CARLOS
RACE COSTA, _. Publiquese por diez
dí.a.i.

Buenos Aires, julio 22 do 19 64. —
Augusto César Belluscio, secretario.

? 2.800.— e.27;7-Ní '39.5U-v.6i8;«4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7,
Secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días ,a herederos y acreedores
do doña iERCILIA M.ARIA ANGÉLICA
CACCAVAIO do MUNARI o ERCILIA
ANGELA MARÍA C-ICCAVIO de MC-
N.lRl. —

• Publiquese por diez días,
Buenos Aires, julio 2l do 1964. —

Augusto César Belluscio, secretario.
S 3.200.—

. e.27i7-Ní' 39 . 566-v.6iS!G4

N? í;

_
El Juzgado en lo Civil N? -8, Secreta-

ria N' 15, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta día.s a herederos y acrecdo-
res de ENRIQUE irRANCISCO EER-GEY y .S'AJOUS o SAJONS. — I'ubli-
Quese por diez días
Buenos Aires, 24 dr julio do 19 84. —

Joaquíji Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.800 e.29!7 N'' 39.714 v.S|S|64

Juz,gado Nacional de IMmera Ins-
tancia en lo Civil N9 8, Secretaría Nú-
mero 15, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores d«- don
ANTONIO CARATOZZOLO. — l'ublí-
quese por diez dias.
Buenos Aires, junio cinco de 19C4.— Joaquín Alberto Frasquet, secre-

tarjo.

% 2.800 c.29¡7 N' 39.896 T.S¡S!04

Juzgado en lo Civil '^f 10, Secretaría
^

N'" 20, cita y emplaza por treinta días
'

n, heredoj'os y acreedores de VICTORT- '

.NO FIAI'IS. --- Publiquese por diez días.

Bu.enos Aires, 20 de junio de 1904. •—
.

Msrio C Russomanno. secretario.
[

S 2.S00 e 58 N? 40.731 v.!8Í8¡G.i
!

Juzgíido en lo Civil N' 10, Secretaria

'S"' 19, .cita ¡)or cinco días a don JOSÉ
M.A.RIA VELASCO para comparecer en

juicio Rodi'iguez do "Velasco, Beatriz Au- i

relia cVelasco José María s Divorcio,

bajo apercibimiento de dar intervención

al defensor oficial. — Publiquese cin- I

co días. —. Buenos Aires, 14 juüo de i

1964. — Leonardo .A.. Parisi, secretario. '

% l.SOO e. 3¡S .N' 4 0.663 v. 718164

Juzgado Civil N' 10, Secretaria N? ,

20, cita y emplo.za por treinta dias a
herederos y acreedores de don ALBER.
TO IIUEYO o JUAN ALBERTO HUB-

^YO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 3 964. —

¡

Mario C. Russoniarno, secretario,

$ 2.800 e.30|7 N^ 39.937 v.lO'SlGl

El Juzgado en lo Civi! Nf 10, Secreta,
ría, N? 20, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de EMILIO AL-
BERTO OiREZZOLI. Publiquese por 10
días.
Buenos Aires, junio 12 de 1964. —

Mario C. Russomanno, secretario.

% 2.400 e.30'7 N» 40.110 v. 1018164

Juzgado en lo Civil lí' 1 2, Secretaria
N? 24, cita y emi)laza por treinta diai .i

aorederos y acreedores de PITOT ^ SIO
.Í..CO.STA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, junio nue%-e de 196 4. —

-

Luis Solari, secretario.

$ 2.800 e.5;S N' '40.749 v.lSl8|6í

Juzgado en lo Civil Nf 12, Secretaría
:-,''' 24, cita por cinco días al propietario

del inmueble calle MOLIERE 2615, para
i.omparecer en juicio: "Bouso I'edro b\

posesión treintañal", bajo apercibimien.

¡o de dar intervención al Detensor Ofi-

(lal. —• Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 28 de 1964. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.800 e.5lS N? 40.84G v.l 018164

Juzgado en lo Civil N' 12. ñecreiarfa

N' 24, cita y emplaza por treuUa d-as

hercieros v o-- do es de doña JOBl-

TA o JOVITA FIGUBROA de RAMIL,
-- Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, ve'ntitrés de junio do

10G4. — Luis Solari, secretario.

$ 2.800 C.518 Ni- 40.804 v.lSiSl.Oé

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría

N? 2 4, cita y emplaza por treinta días a

h.-rcdéros y"acrcedores de MARCELINO
CARRERA o CARRERA LOSADA. —
Publiqueso por diez días. _
Buenos Aires, marzo, diecisiete ae

J9G4. — Luis solari, secretarlo.
^

$ 2.800 e.3lS N' 40.474 v.l 3.8164

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría

N? 24, cita y emplaza por el término de

tro'nta días, a herederos y acreedores do

MARTA TERESA HER.NANDEZ
^
de

IGLESL-VS. — Publiquese por diez días.

Buenos .'Mres, julio catorce de 1964. —

>

Luis Solari, secretario
«; 2.S0O e.S!8 N? 40.528 v.l3iSi6-i

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N' 20, cita y emplaza po¡» treinta días

a herederos y acreedores de don LUIS
ÓSCAR SOTORO — Publiquese por diez

días.
Buenos Aires, 7 do julio de. 1964. —

-

¡Mario César Russomanno. secretario.

? 3.80O e.2917 N"? 39.742 v.S!8l64

N' »

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 5,

Secretaría Nro. 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARMEL.A FITIPALDI do FITIPAiLDI.— Publiquese por diez d'as.

Buenos Aire.s julio 24 de 1964. —
Isaac R. >reiin.a, see-''-tar'o.

% 2.800 e.5iS K'i' 40,694 y.lS¡SÍ6i

Juzgado en lo Civil N' 1 0. SosrcLaría

N'' 19. cita y emplaza a horoderos y

acreedores de MARLA LUISA DÍAZ de

DIEZ. —- Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 23 de julio do 1964. —
Leonardo A. Parisi. secretario.

$ 2.800.— e.27i7-N'' 39 . 545-v. 618164

El Juzg.ado en lo Civil N? 10, Secre-

taría N'' 19, cita y emplaza por treinta

días .a herederos y acreedores de KEN-
NETIT IVOiM BROV/N o KENNETH
BROWK. — Publiqueso por diez días.

Buenos -A.ire.s, dic-'^mbre 27 de 1903.

— Le':'nurdo A, París!. S'^-cret-irio.

S 2.800.— e.37i7-N' 39 , 496"V,«;Si64

101 Juzgado en lo Civil N' 12, Secreta-

ría In"* 24. cita por cinco días a LEO-
NARDO MEDETRAS QUEREJAZT'. a.

comparecer en juicio "Odisio, Maria

.^meh'a s cancel'^ción hipotecaria", ba-o

apercibimiento do dar intervención al

Defensor Oficia!. -— Publiquese por cinco

días.

Buenos Aires, 2 2 do julio de 19 64. —
Ltiis Solari. secretarlo.

$ 1.800 e.SiS N? 40.548 v.7íSle4

Juzgado Nacional Civil N"? 12, secre-

íaría N? 24, cita y tmplaza por tren-
la d'as a herederos y acreedores rt@

ROSA PALMIR..1 R.^FFO Vda. de SE-
NE — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 17 de abril de 1964. —

•

I.uls Solari, secrétate
? 2.800.— cfiS-N" 40.390-V.12ÍS1C4

Juzgado en lo Civil N' 12, secretarla

H? 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PEDRO
MASCIOLI. — Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963„
,— Héctor López Cnrrillo. secreta '-'f'

-« 2.800.— cl^iS-N'' 40.SO7-v.l2;SiG4
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Juagado cJi lo Civil N? 12, Secretaría
In' ;H, cita y ciuplaza por 30 días a lie-

rederos y acreedores (3e DOMINGA DU-
KANTJO de COCAS , -:- I'ub!í<iiicse 10

lUienos Aires, junio 15 do 1964. —
,)ii!i Kolari. secretario.

S 2.400 C.29I7 K' 3'). 917 V.SiSÍG'J

E( Jiizgadi; Nriciona! c-u lo Civil íí'

12, Secretaría N' 24, cita y emijlaza por
Iroinía díaa a lierederos y acreedores
(50 .Ion i;AFAP:r., GUILLPIX. -- Publí-

(Siiese por diez días.

]-!i7cn08 Alri-s, treinta «le junio de

I ;?-;. - Luis Kolarl, secretario.

S ;;.SüO.— e.üVlí-N'J oCí.514-v.(ÍÍS;S4

jS> 14

,Taz!íado Nacional en lo Civil X'.> 1-',

Secretaría X'' 2 1, cita' y emplaza por
treinta días a lierederos v acreedores
lio don TíAUI, OTCIO DüXOG I3NT. —
l'ublíqiiesc por ñ'ez días.

Buenos Aires, mayo trece de ISfl-f. -

—

r,ii's. So'ari, secretario.

% 2.X00.— e.27 7-lN'' ' ;íS . fiZS-v.fliS'S-í

.Tuxfe-ado en lo Civil N? 13, Secretaría
N" 25, cit.a y ernplaxa i-)or e! término de
treint.a días a herederos v acreedores de
DOJIINGO o no MINO O NICOr..A..S

FRANCESCO CICI.-V. — l^ublíquese diez
«'.fa.o.

33uenos .Aires, 2!) de julio de ISflí. —
Frnnfdsí'O .Alberto Voces, secrí'tario.

$ 2.S00 e.;!!S N? 10.511 v.12,S;(H

.Juzgado en lo Civii N' 13, socret;.vría

lí'í" 'l'\ c'ta y enipla;;a- por treinta días
a herederos y acreedores de FKAXCIS-
<.!0 OSr.K. -- l'ublífRiese por diez días

bínenos Aires, julio 27 de 1061. —
l''rencisco Allterto ^'(^cos, secretariio.

S 2.500.-- e.l9:8-X« in . 3S2-v. 1.2,8:61

.Tuxgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N'' 27, en "NARDAXDKEA,
LILSA ISABEL c|PvXV.A.S KUIZ ROGEK
siDivorcio y Dis. soo. Cony.", notifica

al dom,andado que so le ha dado por de-
caído el derecho de contestar la deman-
da, declarándosele rebelde y que se abrió

a prueba la causa. — Publíqucse cinco

días
Buenos Aires, julio 21 de 1961. —

i;at)¡ iX. Frías, secretario.

5 2.200 e.5¡8 N"? ÍO.SSfl v.lOiSiibí

,Tu2g-ado cu. lo Civil N' 14, Secretaría
í;"? 28, cita y emplaza por treinta dia.s a
Lcredei-os v acreedores do CA.EMEN o

C.VUMEN "máxima de ARATjCHO de

.'3f.ATO. — I^ublíqucSG por dle^ días.

Buenos Aires. 16 de julio de 19G2. —
Carlos Jtarfa Peltzer ivrdrqucz, sccrc-

tarío.
, ,

% 2,,';00 c lis K' 40.807 v.1S|S;61

Juzgado en lo Civil N' 1!, tíecretarfa

íí' 27. cita, y emplaza por treinta días
{

a herederos y acreedores do JOSÉ
FRANCISCO PERKZ, — PublítiuCso por

diez dí.as.

Buenos Aires, junio 20 do 1064. •

—

Raúl .U. Frías, .secretario.

.$ 2.400 e.S^S .X' -lO.úSl v.l3;,S|fl4
j

ICl J
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5 1.

uzg,ado N3.ciorui,l en lo Civil isú-

•í, secretaría numero 27, cit.a por
d¡as a ANTONIO BIELEVICH.
o por apoderado, en los autos:

IcliAna 8 adopción", bajo ancr-

nto de designarse al señor De-
de Ausentes, para que lo ropro-
— Buenos Aires, julio 21 de
-- Rartl R. Frías, secretario.
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J-,;.zírado en lo Civil X? 14, Secreta-

rí.a X'' 2S, cita .y emplaza 5)or treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
GABBAiniLO. ' PuUlíqueso por diez

días.
,

'

Buenos Aires, 2 3 de julio de ICC!. .

—

Carlos Jlaría I'cltzer- M;irf¡.ucz, secreta-

rio.

? 2.10'

,Tuz.e-ado en lo Civil N? 15, Secretaría
X» 29, cita y emplaza por treinta <iias a
herederos y acreedores do I^YDIA* Pl'KY-
RREDON de GOMEX. — Puijlíquese por
diez dí.as.

líuonos Aires. 28 de jubo de C164, —
Jorg'e .-V. Garri.sía, secretario,

$ 2.S00 e.3l8 N'? 40.507 v.);i;8|Sí

Juzgado en lo Civil .N? i:,. Secretaría
N? 30, PÁtíx y emplaza por treint.a días .a

los herederos y acj-eodores de ALAXtlMO
ÍAXOVSKY, — Publíqncse per cinco
tí ía,s.

Buenos Aires, junio 13 do Ci(;4, —
J'orf;e K. Eeltrán, .secretarlo.

% 1.400 e.SiS X» 40.514 v.7!8!G4

Juz.íí'ido en lo Civd X' 15, secreta-
ría X' 30, cita y cK'plaza por treinta
días; .a herederos v acreedores de HO-
RACIO ALBERTO IvEEN. -— Publl-
quese por diez días.

Buenos Ai-ires, jubo 14 de Í'IGI, —
Jor.cfc E. Beltr.án, secretario.

.$ 2. SOO.— c-l^S-X» 40.374..V.12Í8IC4

E! Juzg'o.do en lo Civil N? 15, Secreta-
ría N? 29, cita por 3 días a herédeos
y acreedores do don ROMÁN lUlíTL VI-
IJjA. — Püblíquesc jior 10 día.s.

Buenos Aires, julio 24 do 1964. —
.lor.sre A. Oarri'í.a. secretario.

$ 2.400 C.19:S X' 40.325 v.)2|SlG4

Ju/,;;,ado Nacional C;i lo Civil N« 15
.Secretaría X^í 29, cha y emplaza por.

treinta días .a hci-ederos v acreedores
de RAFAEL ANTONIO RÁIMUXUI. —
Püblíquesc l)or diez rt'as. — Buenos Ai-
res, l.'í üc julio de 1904. -• Jorgo ,.1.

G.arriira. secretario.
% 2.800. e.27!7. X' 39.'.24. v,GiS¡€-«
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e.3l!7. — X? 40.208 v.lllSiCs
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El Juz.qado Civil X' 14, Storetaría X'
27, ciüi, y emplaza jjor treinta días a
herederos y «.creedores de MIGOEIj RO-
S3ELLO. -- Püblíquesc diez días.

Buenos Aires, jiilio 20 do 19G4. —
Raúl R. Frías, secretario.

% 2.800 c.30:7 X' 40.024 v.lOiSjOl
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Juzgado en lo Civii N" 14, .Secretaría

N' 27, cita y emplaz.a por treint.,a días
,a herederos y acroodorcs de CA.YETA-
XO ,SC.,VI-ESÉ. — Püblíquesc por diez
días.

Bucn.üK .Aires, in de jimio de 19C4. —
R-íiilt R. Frías, .secretaido.

S 2.800 e.30;7 X'' 40.012 V.10;sifl4

Juzgado Civil X? 14. .Secretaría X' 27,
cita, y emplaza poi- treinta dí.as .a he-
rederos y a.creedores do .L:VCINTO KER-
LAK.rA.X". .— Puijlíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1364. —

UaOl li. Fríes, secretaj'io.

? 2.400 e.30:7 X' 40.123 V.10:8i64
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.luzg,ado X'acional en lo Civil Ni 14,
Seeretaica N' 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
.ll.'A.X AXTOXtO BROCÍIERO. — Pu-
bh'quese por diez días.

Bueno.s .4ires, 17 de julio de 190 4. —
Carlos 7d'aría. .Pelt.íor Márquez, secre-
t-arici.

.$ 2.800 c.29;7 N"? 39.70'3 V.SiSífi4

El Juzgado Civil X? 14. gccrcíaría N''

28, cita y eaiplaza t)or el término de
treint.a dí.as a herederos v acreedores
do don SANTIAGO VELLO. — Püblí-
quesc por diez días.
Buenos Aires, julio 29 d-e 1964. —

Carlos Marí.a Peltzcs" ?,fárquez, secreta-
rio.

$ 2. SOO. e.27í7. X' 39. OS-^. v.OÍSiSl

.Tuzgado .Nacional do Priuier.a In.stan-
|

cía en ]o Civil X" 16. Secretaría N? 31,
j

cita por quince días a SOL.'.NGE TE- i

RE.S.\ EDVIGB BRFXO de CAPEZZA, '

para comparecer en juicio: ""Vuckovich,
.Slobodíín c.'Bruno de C.rapc.^z,a, ,Solan';c

Teresa Edvi.gG SiOrdina.rlo. licseisión de
boleto", b,ajo aporcibhmcmto de dar Sn-

terverujióu .al Defensor Oficia!. — Pu-
blíqueso por cinco días.

B<!enos Aires, junio 27 de 1904. -

—

.Enriciue J. R. Sojo. secretario.

:> 3.200 c.SiS N" 40.724 v.10|8|64

Juzgado Civil X' 16, Secreíaría X' 31,

cit.a y eraolaz.a por treinta. Rías a hei'e-

deros y acreedores de BENEDICTA NA-
TAL! ..V BELEN]3\ de C.iRDINALE o
BEXEOICTA BELEXD.^\ do CARDI.
XALIO y CARLOS CARDIXALE. Püblí-
quesc diez días. — - Buenos Aires, julio

30 do 1964. — Ricardo Ballestero Barru-
ti, secretario.

;? 3.200.— e.5!S X''40.SS5 v.lSi8i64

Juzando >yacionai en lo Civil X' IG,

.Sec7'etaría N'-' 3 2, cita y emplíiza por
treinta días .a herederos %r .acreedores de
LIDIA Al^GELA PEROT4T. -..^ l'ublí-

ipu:>so por die'z días,

Buenos ,.\iros. julio 3(> de ÍSGl. —

-

Enrío ue .1. R. ísojo, secretario.

% 2.800 e.3!8 X? 40.5ÍÍ5 v.13!8:fi4

I
Juzgado Nacioaai (Je l'.'r ; . i.istan*

ci.a cu \'i Civil X- 17, fc:ecre;a..a X-- 33»
.cita y emplaza por 3 di.r; a l:;>rederos
\y aci-eedores de don VICX.-.TE o VI»
('KNTJO FRANCISCO AXT->NIO CAIA-
F.\. Puiíl.'quese por diez d'as. — -- Buenos

I

Aires, ji do moyo de 180 1. — Jorg-Q G,

I

f.';-i-z Delgado, si'cretarlc.
S 2. SOO..-- e.r:.S N<'40.715 v.lSÍSjfií

1 Jnzeaolo Xaclon»! en lo Ci.il N? IT,
fjeci-elaría X'' 33. cit.a y ompla::a por
írelufa días a hererpros v acreedores d©
CARLO.S NUÑEZ MUÑIZ. Publiques©
por diez días. — Buenos Aires, julio 30
de 1904. - - Jorg'e c. Pérez Del-ado, ge,«

crelaj-io.

% 2. SOO.-..-- e.rdS N-' 10.89.Í v.lSiSÍS4

El Juzgado er> !o Civil N" 17, Secre-
taria Nf 34, cita y emplaza por treinta,
días a br^rederos y ;icreedores de JOA-
QUÍN EXRKiUK ROVO. — x'ubI¡queE6
por diez días.

Buenos Aires, Julio 28 de 1964. ----

.libcrío Ernesto Oreco. secretario.

$ 2. SOO- e.SiS K"' 40.660 v.lSiSiG*

Juzgado en io Civi] N' 17, Secretaría
X" 33, cit.a y emplaza por treinta días
a herc-deros y aerof.'iores de MART-Í
JOSi-.F.V 0L,4.X'0. — l'ublíqueso por <iic2
días.

Buenos .-Vires-, 8 do junio de 19S4. ""»

Jor.ge G. Rt'rez Dclg.ado, sccre rio.

% 2. SOO e.l'.'is X» 40.444 v.l2|gieá'

Jtiz.gado en io Civil N'? 17, Secreta-
ría N? 33. cita y fm plaza por treinta
días a lierederos y a.creedores de CA=
YETANO BONíFATi. -^ CARMEN" TO-
MA,31NI do BO.MiFATI. — Publíqueso
por diez día.s.

Bue-no,s Aires, 22 a.; julio de ''054, — --

,Torgc G. Pérez Deig-auo, secretario.
S 2.800. o. 31 ¡7. -- tW 40.217 v.ll¡8¡6-e
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Juzgado Civil X? 15, Recrtlaría N» 29,

cita y emplaz.a por treinta días a here-
deros V .acreedores do doña ANTOX'L-V
XIFRC de COJfl.'LADA. — Püblíquesc
por diez día.s.

Buonos Aires, julio 24 de 1964. --

lora-e A, Garriga, secretario.

j 2.890 e.5;3 N'' 40.743 v.lS|8i64

El Juzgado Civil N" 15 (Secretaría 29),

cita por treinta días a heredero:'! y acree-

dores de CASIMIRO, AIJ.ON.SO. — Püblí-
quesc por diez días.

Buenos .illres, junio 12 de ;'964, -~

Jorge S. G.arriga, sooretario.

% 3.400 c.3'8 N? 40.634 y.13;S|6i

7^11 .Juzgado Civil 15 (S'ocretarSa 30),

cit.a por treinta d'as a herederos y aeree,

dors-í de IrELLSA PAULINA o FELI.'3,A,

PAULINA EUFEMIA ZüBTELQUí do
EATyEGXO. -— Publíqueso por diez días.

Bucno.s Aires, julio 27 de 1964. •

—

Jorp-o E Beltrán, secret.arío.

$ 2,800 e.SjS N» 40.635 v,l?!siC<

Jirzga.io Nacional de Primer:! Instan-
cia en lo Civil X"-' 1 G, Secretaría N' 31,
cita y empla-:ci por treinta días a l'.e-

redoros y acreedores do doñ.a ISA,BEti
REGUERA do TEREK. Publíqueso
por diez días.

Buenos Aires, junio 3 de 1964. —

-

Ricar'do B.aliestero Barrut!, secreta,rio.

% 3.200 e.l''i3 X' 40.344 v.l2;8:64

El Juzgado Civil N? IC, Secretaría N«
32, cita y empl,az,a por tre'svLa días a
liercdeíos -v «creedores de í.XORÜlCA
VvLVJXRICH o WAJNRA,.)CIi:. — Publi-
q-aeso por diez días.
Buenos Aires, junio 2 6 de 19 64. ~—

Enrique J. R. Sojo, .secretario.

% 2. SOO e.30|7 N? 40.023 v,10jS;84

Juzgado en lo Civil 'X? 16, Secretarla
.\"' 3 2, cita y emp!a;;:i por treinta, días
a her<>der'3s y acreedores de LUCL-l CA-
í^ERTA do ROLOX. — l'ublíqucsc diez
días.

Buviios Aires, julio 1' de 19 64. —
Enrique .1. R. Sojo, soca-etario.

% 2.400 e.SOl" XI 48.104 V.10;S;64

.Ti!.',gadQ Nacional en lo Civil X* 16,
Secietarííi, K? 32, cita y emplazo, por
treint.a días a herederos y acreedores <1g

don E.VEIQUE EDEI.-MAX. -- rublí--

queso DOr diez días
Buenos .iírcs, 19 de junio do lO'iM. —

íSiirique .1. R. Sojo. secretarlo,

% 2,800 e.29;7 K? 39.743 y.S:g|64

Ju.ígad-^ Nacional en lo Civii N'' 16'.

Secretaría N' 32, cita y emplaza pos-

freinla días a Su-.'redero.3 v acreedores
do don PR.^XCTSCO P.tVIA y doiía
MARÍA IJllCIA, SUCCI do PAVÍA. ~-
Piiblíouese i>or diez días. -— Buenos Ai-
res, julio 2 9 de 19 64. —• Enrique J. E.
Sojo. secretario.

í ".209. ec:7'7. X' 39.510. v.8iS!84

Juzgado en lo Civil .N? 17. Secretaría
ti' 33, cita y empla-a por treinta días
a herederos y acrcdores de PASCUAIi'
GAIíOTC.VLO. — l"'ubiiqucse per dio.3
días.

Bu(uu>.s Aires, julio 6 de 1064. -«.

•Torg-e G. Pérez Delgrido, secr-i-ta -lo.

$ 2 400 e.30;< X-^ 40.099 • lOlSlei

Juz,g'ado ca to Civil N' 37, Seci-etaríjl.-
N'í 3o, cita y emplaz.a por Su días a lio-»

rederos y acreedores de VICEÍTE PA«-
LERMO y FIt,OMEN.\ S'SCI de PA,-
LEtílvrcb Publíqueso -diez días. — Buev
nos Aires, julio 22 de 1964. — Jorg'e Q:,-

IXa-cz Dolg-ado, secretario.
% 2.SOO.— 0.2317 N'í 39.912 v.8i8¡8í

^Juzgado (?,n 'io Ci--;¡1 W 17. Secreta-',
ría N':' 33, cita y emplaza por treinta;
día.s <;59) a herederos v acreedores ñta
don ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ. -~
Publíqueso por diea días <lfl). — Bue»-
nos Airea, ,septie-mbre 9 de 1963. ~—

,

Jorge G. Pérez Delgado, secretarlo.
S 2.300. e.27|T„ N'' 39.57- - O'SjOí'

Juzgado IVacíona'í en 5o Civil Nv lj¡.
Secretaría N' S3, cita y íupnla.za poi-
treinta díaa a liercder. s y ac-eedores
do doña JUANA RANDC de R\NDO..:
Publíqueso pox' 10 dina •— Bu^'-'og Ai»
i-e.s, julio 2i de 1964. —- Jorf-.» G-. p(S„

rea Delgado, secretario.
% 2.800,— e.29!7 N939.692 V.81SÍ6*-

'm \H
~

Juzgado Nacional en 3o Civil ,N' IS.-;

Secretaría N? 36, cita y emp'a-a por 3t?2

días a herederos y .acireedares de INO=
cencío AMATO. Publíqueso por díes
días-. — Buenos Aíre.s, Julio 15 do 1964.— Carlo.s h.. Ra-tfo del Campo, seers»
tarto. .

? 2. SOO.— c.6¡S H' 40.790 v.lgiSji*'*

Juzgado en \ü Clvi] N' 18. SeeretarSa
N? "5, cita y empixiza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSOl MON--
TECALVO. — Pssbliqrieso por diez díaa
Buenos Afires, abril 29 de 1964. — Car.

los ,A. Raífo del CCimiso. !3ecret«rio

$ S.SOO e.S|8 N? 40.659 v.i3l8^6*-'

,TuKg;ulo en ¡o Civil N' 18, Socretarí»?'
N' 36, cita por quince días a K L, B .A.í

PANXY \VIIX.1H.E para comparecer etti

juicio "Wilche Néüda Haydíe soidop-
clon", bajo aperciblmieríto de dar intoív
vencid-n al .Defensor Oficial. -— Püblíque-
sc chico días.

.Buenos Ajre.<3, julio 29 de 1964. —.-

Luís Prato, secretario.
? l.SOO c.l'q'8 N"? 40,361 v.SlSiSé

Juz:gado N'aclonai en lo Civii N' ife:
Secreta,rí,a N"? 36, cita, y emplaza por',
treinta dí:ps a lierederos y acreedores
de don DOMINGO LO PBETE. — Vw

'

blíqucse por diez di.-is.

Buenos Aires, 24 lie julio de" 1964, ---•

Luis Prato, secretario.
% S.SOO. o.31¡7. —- X'í 40.20S v.ll¡S;6í

Juzg-ado ,Nacianal en lo Civil Ni* 187
Secretar!;!, N"? 35, cita y emplaza por'
treinta, día.'s .a lierederos y acreedores'-
de JO.S,EPA. DÍAZ de PASCIOLO. ---=

Pubij.-iueso por diez días.
Buenos Aires, Sí) de junio de 1964. -—j

CaiOos s. .-Raffo del Campo, secretaria,-'

$ 2. SOO. e,'3i!7, — Ni» .40,32.4 T,13.!.S!.6,#
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Juzgado Nacional Civil K? IS, Secro-
íaría Ni 85, cita y emplaza por treinta

flias'a licrederos y acreedores de JOSÉ |
por treinta días a herederos y acreedo-

BEIÍTIERI. — PiiljÜQuese por diez días. |
res do ADELAIDA REBOREDO de CI

Buenos Aires, 27 de julio de 1964. RES. Pubüquese por dioií días.

Carlos A. Raffo del Campo, secretario, i Buenos Aires, julio IT de 196-i, —
$ 2.800 e.30i7 N'-' 40.055 v. 10i8iG4 |

Juan L. Peña, secretario.
" 2.S0O e.l?IS N' 40.429 V.12l8;i;4

N' 19

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días a
Siorederos y acreedores de doña VICTO-
RIA ANGÉLICA ROSSO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 2 4 de
19.G4. — Enrique B. Log-uizamón, secre-
tario.

$ 2.800.— e.G|8 >Í'?40.72G V.1S|SJ64

Juzg-ado en lo Civil N' 19, Secretarla
JS« 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DO-
MINGO MASCIOTTA. — Publíquese por
tUe:'. días.

Buenos Aires, julio 27 de 1DC4. —
Enrique B, Leguizamón, secretario.

$ 2.800 e.3|8 N? -^O.SOG V.13|S|64

Juagado en lo Civil N? 10, Secretaría
N' 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AN-
TONIO MANCUSO. — Publíquese por
tíiez días.

7 de rnayo de 19C4. —
secretario.— N' 40.2G7 v.11!8;G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N' Juzgado Nacional en lo Civil N' 21, Juzgado Civil N' 23, Secretaría N' 43,
20, Secratar.a N? 39, cita y emplaza Secretaría N' 41, cita y empia:.a por ' cita y emplaza por 30 d-as a herederuá

treinta días a berederos y acreedores ' y acreedores de RAFAEL JORGE RÜC-
do NODINO PAOLI. — Publíquese por i CA. — Pubiíqueso por diez días. —
cinco días,

|
nuenos Aires, julio 20 de 19G4. — José

Buenos Aires, julio IG de 19C4. — Osvaldo D'Alcssio, secretario.
Osear Jorge Chiocca, seci'etario. 5 2.400. e.SOi?. N? 40.040. vIO'S'G't

$ 1.200- e.irS N' 40.317 v.6|S]64
'- —

•

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
22, Secretaría N' 43, cita y emplaza, uor
treinta días a herederos v acreedorefí
do JUAN D'.-\RIA. — Publíquese pox-
diez días. — Buenos. Aires. 14 de julio

fosé Osv'aldo D'Alessio. ae-

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,
Secretaria N? 39, cita y cnuJ.aza por
treinta días a herederos y acreedores de
don RICARDO ANTOLIN y doña ELE-
NA ELENA de ANTOLIN.'— Publíque-
se por diez días.
Buenos Aire.s, 8 do julio de 1SG4. —

Juan L. Peña, secretario.
$ 2. 800. e.31|7. — N? 40.130 V.111SÍG4

Buenos Aires.
Alberto Noceti,
t 2.400. 6.3117.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 19, Secretaría N-' 38,
cita y emplaza por treinta das a here-
deros y acreedores de ANTONIO MI-
GUEL SACO o SACO ALVARADO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res, 14 de julio do 1964. — Alberto
Noceti, secretario. i

$ 2.800. e.30:V. N? 40.04.1. v.tO[S¡G4 •

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,
Secretaria N' 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CLAUDINA MARÍA DAMINGA RAC-
CONE de DEMATXEI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 22 de julio do 19G4. —

E. Contó Mac Donell, secretario.
? 2.S00. c.31¡7. — N? 40.141 v. 1118164

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia cu lo Civil N» 20, Secretaría N'- 40,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de APISA ÑBIíEMI
y JUAN JOSÉ BUDE. — Publíquese
por diez días. Buenos Aires, 20 de ju-
lio do 19G4. — E. Conté Mac Donell,
secretario.

? 2.300. c.30j7. N' 40.039. v.lO;S|6!

Juzgado Nacional en lo Civil K? 20,
Secretaría N» 40, cita y emplaza por
treinta días a heredei'os y acreedores
de LUISA SALINI de ISOLABELLA.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, IG de julio de 1964, —- E. Conté
Mac Donell, secretario.

? 2.SO0.— 0.2917 N9 39.SSS V.81S164

El Juzgado Civil N9 21, Seci-etaría N?
42, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de HOCHBERG
do HOCHBERG, RYVKA. — Publíque-
se por 10 días. — Buenos Aires, 20 de
julio de 19C4. — Julio P. Gércz, secre-
tario.

? 2.SCO. e.30i7. N» 40.037. v-10|S¡6^

do 1964. -^-

cretarlo.

? 2.800. e.30i7. N'? 40.096. v.lOiSÍG-l

Juzgado Nacional en lo Civil N« 1 9,

Seeretíiría N*? 3 7. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña IDA .KOHAN de DINITZ. .Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
ju-jo 2G da 1364. —• Enrique I?. Logui-
zan3''n. secretarlo

? 2.'SO0.-- e.2n.'7 N» 31.741 v.S:S!G4

.gado en ¡o Civil N? 19, Secretaría
', cita y emplaza por treinta días
ij'liros y acreedores de JOSÉ CA-
1.:RE. Publíquese jor diez día.s. —

-

>; Aires, Julio 13 de 19G4. — En-
B. Lcguizamón, secretario.
2,4i)0.— e.2P'7 N? 39. 850 V.S1S;64

I Diego L. Earrootaveña, Juez Nacional
a cargo de! Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 20, Secretaria N'' 40,
cita por diez días a herederos y acree-
dores do A'ICTOR ALZOGARAY. —
Buenos Air .= junio 26 de 1964. — E.
Conté Jtao Donell. Kecreta.r¡o.

$ 2.SO0.— e.29'7 N? 39.910 v,SlSi64

.Juzgado en lo Civil N° 21, Secretaria
N' 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
ROSA ESCODA de STAPLER. — Pu-
blíquese por diez días. —• Buenos Aires.
22 de julio de 1964. — Julio P. Gerez,
secretario.

? 2.80e. e.30¡7. N' 39.9SG. v.l0i8|64

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N'
41. cita y emplaza por treinta días a he-
rederos ,y. acreedores de VICENTE
SPERA. — Publíquese por diez días.
'— Buenos Aires, julio 27 de 1864. —
Osear .Jorge Chiocca, secretario

? 2.400. 0.30(7. N' 39.927

El Juzgado en lo Civil N? 2 2 goc-D-
taría N? 43, cita y empliiz- por treinta
días a herederos y aeree .jrcs do TAR-
SILA LASTRA DE MARTÍNEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Airea, julio 14 do 19G4. — Jo-
sé O.'rt'. Ido D'Alessio. secretarlo.

$^.2.800.— e.27 7 N'' 39.581 v.GiSiGÍ

N' 215

Juzgado Nacional N' 2"

N'' 4G, c.ta y emplaza por
a herederos y acreedores de

Secretaría
ircinta días
don AURE-

l'ublique.íe por ' di03

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N' 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de M.A.R1A
RODRÍGUEZ de BELLINGERI. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, ju-
lio 21 de 1964, — Osear J. Chiocca. se-

cretario.
.? 2. 800. e. 27¡7. N» 39.045. V.SiSiGI

LIO NAT..ALL
10¡Sífli| días.

I Buenos Aires. 30 do agosto de 19C3. —

-

' Carlos IM. Saubidet. secretario.

$ 2.S00 e.I^'iS N? 40.389 v.12;s;G4

N*? '*il

El .Juzgado en lo Civil N' 23, Secreta-
i
ría N' 4,T, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores do RAÚL BAS-
SOI.,S. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de julio de 1964. —

-

Julio César Benedetti. secretarlo.
S 2.800.— e-flS-rí' 40.442-V.12ÍSI64

Juz,gado Nacional en lo Civil N' 2 2,
|

Secretaría N" 4 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de I

ABEL GERARDO PALLARDO. Publí-
jquese por diez días. — Buenos Aires,
¡

julio 27 do 19G4. — José O. D'Alessio,
|

secretario.
'

? 2. SCO.-- e.rj¡S N"'v40.677 V.18|S;64 '

Juzgado en lo Civil N'? 2 3. Secreta,-
rí.a Ni 45, cita y emplaz.-i poi' trcnia
días .a hei'ederos v acree.-loi'cs tic .\ IJU.A-
1ÍA.M MORDICO LTBHABER. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio de 19G4. —

.Talio César Benedetti, secreta)io.
$ 2.4C0. o 3117. — N-' 40.172 v.ll;S¡G4

.Tuz.gado en lo Civil N' 20, Secretaría
N'' 3 9, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ÁNGEL HA-
MIJI. Publíquese diez días. — Buenos
.Aires, mayo 19 do 1964. — Juan L. Pe-
ña, secretario.

j

$ 2.400.— e.39:7 N'? S3.91S v.S!8;G4

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría ] Juzgado Nacional en lo Civil N'' 23,
K'' 43, cita y emplaza por treinta días Secretaría Nv 46, cita y enitdaza por
á herederos y acreedores de ENRIQUE treinta d'as a herederos y acreedores
MIZES. — Publíquese por diez días. de don FR.ANCISCO ARMENT.VXf) —
Buenos Aires, julio 8 do 1964. —

•
; I'ublíquese diez días. — líuenos Aires,

José Osvaldo D'Alcssio, secretario. julio diez de 1964. — .Carlos M. Sauhi-
I? 2.800 e.3iS N'' 40.63S v. 13¡SiG4

•'"' - ' '-

: Juz.gado en lo Civil N'? 20. Secretaría
i N' 40, cita y emplaza por treinta días

c:.,f.,.pti ' a herederos y acreedores de MARÍA
'" MERCEDES del PERPI;,TUO SOCO-

Juzgado en lo Civil N'? 19,
ría N" 37, cita y emplaza por treinta

, ,.,

días a herederos y acreedores de EMI- ' í^?-0 ZORRAQoIN de BLAQUIER. Pu-
LTO EDGARDO GATLLARD o GAI- '

bliquese diez días. — Buenos Aires. Ju-

LLARD y CiAILLARD. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, abril 17 de
1954. — Bnri<iue B. Leguizamón, se- !

cretario. i

$ 3.800. e.27|7. N"? 39.498. v. 6:8:64 j

lio 2 de 19 64. — E.
secretario.

S 2.S00.

—

e.29l'

Contó Mac Donell.

N» 39.771 v.SiSlG'í

det. secretar
$ 2.800.

iO.

,3 Oí N'' 39 . 980. v.l O 8^64

.Juzgado Nacional en lo Civil N'? 22, |

Secretaría N° 43, cita y emplaza por'
treinta días a herederos y acreedores de
don VICENTE o VICENTE FEDERICO

Juzgado on lo Civil N"^ 23, Secretaría
N" 45, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ACEL.V S.VX.

BIANCO y doña OLIV.'A u OLIVIA BER-
¡

TOS
TONI Viuda de BIA.NCO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 2S de 19C4. —
! José Osvaldo D'Alcssio, secretario.

Publíquese por diez días.

aóreedo-

i

El Juzgado Nacional en lo

19, Secretaría N" 38, cita y
por diez días a herederos v
res do ASUNCIÓN SEVERINO de GER-
MANN. — - Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, junio 30 de 1964. — Al-
berto Noceti, secretario.

$ 2.800. e.27l7. N" 39.633. v.6:Sj64

Juzga.do en lo Civil N"' 20, Secretaría
. . „. N' 39, cita y emplaza por 30 días a he-

Civil N- rederos y acreedores de JUAN o JUAN
empUiza i _;\jt.jqj..jq ^ ANTONIO JU.AN FORTi

y JULIO ENRIQUE FORTL — Publi-

I

quese por 10 días. — Buenos Aires, oc-
( tubre I'.' de 1901. — "Juan L. Fc;ria, se-

. cretario.
i $ 2.S00. e.27l7. N' 39.580. v.GiS|G4

Juz,gado en lo Civil N'' 19, Secreta-
ría N? 37, cita y emplaz,a por 3 días
a berederoa v acreedores do ENRIQUE
DOMINGO MARENGO. — Publíquese
por 10 días. — Buenos Aires, julio 3 de
1904. — Enrique B. Leguizamón, se-

eretario.
$ 2.800. e.27|7. N'' 39.634. v.5's:64

N'í 20

Juzgado Nacional en lo Civil N" 2 0,

Secretaría TSP tO, cita por treinta días
a íierederos y acreedores de doña LUCIA i¡)G.i.

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
20, .Secretaría N" 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ROSA AMANDA LUCCHINI de CA-
N.WERL -— Publíquese por die.z días.— Buenos Aires, julio 21 do 1964. —
Juan L. Peña, secretario.

? 2.800. e.27i7. N? 39.4SS. v.GiSÍGI

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
20, Secretaría N' 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARMELO BIONDI. — Publíquese por
Hez dias. — Buenos Aires, abril 24 de

Tuan L. Peña, secretario.

Nota: El presento edicto se ordena
publicar en el Boletín OncLal y diario
La Ley do esta Capital. — Conste. —
José Osvaldo D'Alcs.sio, secretario.

$ 3.200 0.3:8 N? 40.G64 V.13ÍS¡G4

Juz.gado líacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N*» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN PALLOTTA y BRUNE-
TTI, CARMEN PALLOTTA y BRUNE-
TTI do CASSARO y VICENTE CASSA-
RO. -— I'ublíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 do 1961. —
Diario: ".Boletín Oíicial". — José Os-
voldo D'Alessio. secretario.

? 3.200 e.3:S N"? 40.4S4 V.13!S|64

$ 2.S00.— e.29! N''3 9.S18 ÍS'G '

K' 21

CALDERÓN de YA.BRA. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 24 de
19S4. — E. Conté Mac DoneV, secretario.

$ 2.809.— e.5í8 N? 40.838 T.1S¡8;64

_ Juzgado Nacional en lo Civil N"' 21,
El Juzgado Nacional Civil N'' 20, Se- Secretaría N'.' 42, cita y emnlaza por

cretaria N' 39, cita y empla;ra por quin-
! ¡.,.o¡„i-;,, días a herederos v acrecdoros do

ce días a Da. .JOSEFA ATILI A JUÁREZ, I,-Ion RIN.ALDO JUAN MIL.ANI. Publí-
a fm de que tomo la intervención co-

| nuese por diez d'as. — Buenos Aires,

El Dr. Roberto R.ame, Juez Nacional
en lo Civil a cargo del Juzgado N'' 2 2

(Secretaria N"? 43), cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de TERESA JXt A R I A ESCUDER de
BOSCA y de PEDRO BOSCA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1964. —

í .losó Osvaldo D'Alessio, secretario.
S 3.200 e.l'iS N' 40.423 V.12|SIG4

rre?pon diente
Juan Andrí-s
clbinil.intó d-o

Oficial, ruijlí
días. — Ilue--(

en el juicio "Carusone
s' -Adopción", bajo aper-
dcsiguíirse al Defensor

fue.-;e edictos por cinco
s Aire,", julio 31 de 1964.

Juan L- I*cña., secretario.
? 2.000.— e.y'S N? 40.810 v.lO'SiGl

'uUo 27 de 19u4. —
secretario.

? 2.S0O.— e.3;

Julio Pedro Gerez,

N'.' 4 0.7SS V.1S|S¡C4

El Juz.gado Nacional en lo Civil N« 20,
Secrotarí.a N'' 40, cita y emplaza por
íreint.a días a herrdrros y acreedores de
don MAGIM OSEIRA. Publíquese por
tíic'í día.3.

Buenos Afros, 26 de junio de 1964. —
E. Coíite Mac. Donell, secretario.

$ 2 800.- e.31|7-N? 39.116-v.li;s;64
Kota; Pe publica nuovainenle en ra-

Suii de haber anarec'do con error do
.

Imprenta en el lioletin Oficial del 24;/ i secretario,
«í S0|7164, ? 2.800.-

Juz.gado Civil N' 21, Secretaría N? 42,

cita y emplaza Por t''e¡nt.a días a here-
dero.^ 7,' acreedores de don RAUf., ,TU-

r,T.,\N TORRES. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, abril 28 de 1984.
— .Julio I>. Gore:,:. secretario.

$ 2.800.— c.3;8 N--' 40.741 v.lS;S;G4

El Juzgado en lo Civil N'? 21, Secreta-
ría N'' 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos j^ acreedores do don
FEDERICO ABEL BARROETAVEÑA.
Publíquese por diez d.'as. — Buenos Al-

julio 15 de 19G4. — Julio F. Gerez,

e.S'S N? Í0.85G v.lSjS'Sl

.Juzgado en lo Civil r.'9

N' 43, cita y emplaza por
Secretaría

treinta días
a herederos y acreedores da" RAÚL RO-

I .Mre.s
SAS. — I'ublíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 10 de 1964. —

.José OsvíUdo D'Alessio, secretario.

I 2.400 cP^iS N"' 40.386 V.12;S¡G4

Juz,gado Civil N? 22, Secrctarúa N"' 44,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreclorcs do don ANTO-\Mn
HER,RERO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires. í O de julio de
1964. — Enrique Luis Sag.gese, secre-
tario.

? 2,S00. e.30;7. N' 39.958. v.l0i8iG-f

Buenos Aires, 21 do julio do 1964. —

•

.Tullo César Benede;ti. secretario.
? 2.400 e. 30¡7 N? 39.929 v. lO-SGl

Juzgado en lo Civil N? 23, S.'cretaría
N"» 4 5. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de IM ' ' ' V ELE_
N.\ DRACÍO de PASTENE. .- I^ublil
quese diez días. — Buenos Ai:es, julir»

23 de 1964. — Julio César BeiicdotH,
secretario.

$ 2.400 e. 30;7 N'-' 40.027 v. 10;S:G4

.Tuz,o;ado N.acion.al en lo Civil N'' 23,
Secretaría N' 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acroedore- de
PEDRO JULIO NUZZL —- PublÍTUe-sa
por diez dí.as. — Buenos .-\ires, setem.
bro 18 de 1963. — Julio César Benede-
ítl. setu'eíario.

.$ 2.S00 e. 30;7 N"' 40.088 v. 10;S04

Juzgado en lo Civil N' 23. Secretaría
N'í 45, cita y emp!aza por treinta dia.s

a hei'ederos v acreedores de doña M.\-
RIA ESPLUGAS de DUACASTELLA. —

-

Publíquese d'ez días. — Buenos .-Vires,

julio 27 de 1964. — Julio César Bene.
detti, secretario.

$ 2.400 e. 30,7 N? 50.028 V. Í0;SG-1

Juz.gado Civil N'J 23. Secretarí;,; N? 46,
cita y emplaza per treinta días a here-
deros y acreedores de .IU.-\N Lt'iS B.-VL-— .Buenos

Caries M.
Bt. I'ublíquese por diez días.

Sauliid

5

ju do 1964.
t, secre bario.

:.400.— e.29 7 N'' ,9.S97 v.8,SiG4

.Juz.gado en lo Civil N' 22, Secretoria

El Doctor Slariano jo-m' Grandoli,
Jue;,; Na,cionaI en lo Civil ;i cai'go del
Juzgado N' 23. S;.^cretaría. ¡<9 45, cita
por treinta dias a herederos v acreedo-
res de FE'RNANDA BASAVl l.BASO da
URDINARRAIN. — Publíquese por diez
di- s.

Buenos Aires. Julio 14 de 1964. —

-

.Tullo Césa,r Benedetti, secretario.
S 2.800.— e.37¡7 N? 39.597 v.G,,8iG4

.Tuzgado en lo Civil N'-' Secretaría
N? 44. cita, y emplaza por treinta días | N9 4G. cita por treinta días a herederos
,a herederos v acreedores de RODOLFO
o RODOLFO AGUSTÍN o RODOLFO
AGUSTÍN ARTURO CARDINI y de DE-
LTA o BELLA ROSALÍA BELLATI de
CARDINI. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 10 de 1964. •

—

Enrique Luis Sairgese, FKjcretario.

? 3.200.— e.27i7 N'? 39.611 v.6'8'64

y acreedores de don ÓSCAR BARTOLO-
MÉ TOMAS SCARZELLO u ÓSCAR
SCARZELLO u ÓSCAR TOMAS BAR-
TOLOMÉ SCARZELLO o SCAXtSELLO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 19 6 4. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

? 3.200.— e.'27|7 N'' 39.520 v.Ci8|64
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Juzgacto Nacional en lo Civil Nro. 23,
Secretaría Nro. 4fi, cita y nmplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
JÍ0130LF0 MIGUEL KINALDI. -- Pu
blíquese diez días.

Buenos Aires, Julio 3 do lOGi. —
Carlos M. Saubidct, secret'ii'io.

$ 2.S0O.— e.27;7 N'' SÜ.ÍSI v.fiiSiG.f.

.Juzgado en lo Civil N'' 21, Secrelnría
i\'' 4 3, cita y empla/.a por treinta días
¡í Jiorederos .y acreedores do MAIiTlN
CAHREllA. I'ublíqueso por diox días. —
Buenos Aires, julio 7 de 1964. — Nor-
berto Carlos Scotti, .secretario.

.? 2.400.— e.5;S N' 40.733 V.18ÍSÍG4

Juzgado Civil N' 24. Secrctai-ía N9 4S,

cita y emplaza por 3 días a herederos
y acreedores de ENCARNACIÓN PE-
RALTA, viuda de GliMENEZ. — Publi-
(luese 10 días.

Buenos Aires, Julio 1' do 1964. —
X'orberto Caldos Scotti. secretario.

.$ 2.S00.— e.27!7 N'' 39.598 v.G'8:G4

El Juzgado en lo Civil N' 2 i, Secre-
taria N"? 48. cita y empbaz.a i)or treinta
días a lierederos y acreedores de R.V.
.^lON EODETRO o BOÍlEIRO CASTIGO.
Publííiuese por diez días.

Buenos Aires, julio 2 de 1964. -

—

Norherto Carlos Scotti, secretario.

5 2.S00 e.5;S N' 40.755 v.lS!Sífl4

.Tuzsado N.aeioiial en lo Civil N"? 2).

.Seoretaría N^ 4S, cita y emplaza por
treinta días a lierediu'os y acreedores
lio 1í.\F.'V1':;T. CríJIENEZ. Publíqueso por
d'o', días.
Buenos Aii'os, iiilio 21 de 1961. —

Nor^'er'o Carbos Scolti, secretario.
S 2.;í00 e.5i8 N'? 40.S31 V.1S|8'G4

TA Juez Nacional en lo CI\¡1 N» 21.

Secretaría Ni' 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JtJA.NT CAREOS SE:\IMARTI.N. — Pu-
blíqese por diez día.s.

Buenos Aire.s, Julio 23 de 19G4. —
Santos Cifueníes. secretario.

$ 2. seo.— e.2T|7 N' 39.557 v.GiSjGl

El ,Tuz.5'ado Civil N' 2 4. Secretaría N''

47, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedoies do .JOSEFINA
VARVASINI de DPIL MO.NACO. -— Pu-
Ldíquese por diez días.

Buenos Aires, .Julio 23 de 19u4. —
Santos Cifuentes. secretario.

5 2,S00.— e.27i7 N? 39.556 V.GiSlflJ

El Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secreta-
ría N" 5 0, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
AGUSTINA OLMEDO de FORTÍN. —
I'ublíqucse diez dias.

Buenos Aires, 14 de julio do 1964. —
Hoj-acio R. Arias, secretario.

S 2.800 e.27í7 N' 39. R2! v.6;s,64

i..< .j u/gado Nacion.al Civil N? 24, Se-

cretaría N9 48, cita por treinta días a

jicrederoft y acreedoi'es de don RODOI^-
FO QUINTA. —. Publiquese por 10 días.

J3uenos Aires, Julio 14 de 1964.

—

Norbcrto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.S00.— e.27!7 N'' 39.6)8 v.GiSlGS

N' 35

El Juzgado en lo Civil N? Secre-
.Tu'-galo Nacional en lo Civil N' 21.

.Secreta] í;i N'-' 48, cita por treinta días
a lierederos v acreedores de ]"t O S .-V i taría N'' 49, cita y emplaza por troin.

,\J^KI30 de COLLA. — I'ubbiiucsc diez ta días a herederos y acreedores de

días.
líuenos .Ui-es, julio T de

N* 20

Juzgado en lo Civil N? 26, Secrefa-
ría N' 52, cita y emplaza por treinta
dí-as a herederos v .acreedores de 3\1.\_

RI.\ LETICIA o LTCTISL'V o I^ETIC,'
o JIARTA I^IíTISLV CL.VRICHETTI o
CARICHETTI o LETISIA CLERlCllirr.
TI.

l'ublíquese por diez días.
Buenos Aires, julio "23 do 196í. —

líor.acio láberti. secretario.

$ 3.200 e.5:8 N» 40.706 V.1S'S|6'

Juzgado Civil N' 26, Secretaría N? r",

cita y emplaza por treinta días .a here-
deros V acreedores do C;\RMEN PE-
REllíO BOCE do DIa:.: y da lOUGE.
iííIO VICENTE BJAZ.

l'ublíquese por diez días.

T3ueno.s Aires, julio 24 de 19GÍ.

—

Hor.ac¡o IJberti, secretario.

$ 2.S0O e.5|S N' 40.792 V.1S|S|G4

1904. —
Norberto ('arlos Scotti. secretario.

.$ 2.800 e.3|8 N? 40.500 v.l.T;8'Gl

El Juz.gado en lo Civil N' 24, Secre-
t,;iría N" 17, cita y einp.aza jior treinta
días a herederos y acreedores de M.A-
.P.LANO CORREA. — Publíqr,ese por
diez (lías.

rsuenos Aires, 27 de julio de i 964.

—

.Síuitos Cifuentes, secretai-io.

% 2.S00.— e.l'iS-N^ 40.332---.1 2'S:G4

.Tiiz,ga.do en lo Civil N? 2 t, Secrpiaría
N'' 48, cita y emplaza por treinta dias
a lierederos v acreedores de ELIAS
ÜNGAi: o ELIAS NATALIO UNGAR.
— I^ubKquese por di?z días,
Buenos Aii'es, 22 de julio de LJG4.

—

Norlierto Carlos .Scoíti, secretario
$ 2.800. e.317. — Ni» 40.234 v.lljSIGl

ICTORIO ilANUEL CIANC.4.GL1NL
l'ublíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 196L —
Aliierto Alba Posse,^ secretario.

$ 2.800 e.5|S N? 40.719 V.18|8¡G4

El Juz.gado Nacional en lo Civil N"
26, Secretaria N' 51, eit.a y emplaza
por treinta días a lierederos y acreedo-
res de AUGUSTO LUIS I'EREZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de julio do 1964. —
Edgardo S. Aráoz, seei-etario.

$ 2.800 c.3;8 N? 40.517 V.13j8¡64

.Juz.gado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 25 (Secretaría N? 50),
cita y emplaza por treinta días a hcre_
deros v acreedores do ISAAC NOWO-
GROBSKI o NOWOGIÍUBSKY o NO-
WOGROBSKY. — l'ublíquese por diez
días.
Buenos Aires, julio 15 de 19G4. •

—

Horacio R. Arias, secretario.
.$ 3.200 0.518 N' 40.690 V,1S¡S104

Juzgado en lo Civil N? 24. Secretaría
N' 47, cita ! or 30 días a herederos v
acreedores de ADELIN.V CATALINA
María PENSA. — Pnblíqueso por 1!)

dias. — Buenos .Aires, julio 17 de 1964.— Sanios C'tuenies. secretario.
.$ 2.800 e. 3!i;7 N° 40.067 ^. 10:8 61

El Juzgado en lo Civil N' 24, Secre-
ta ; ía N? 47, cita y emplaza por 30 días
a herédelos y acreedores do JLMtlíV
CLEKICI de «.ALLÍ. — Publiquesc por
10 días. — Buenos Aires, julio 7 de
1964. — Santos Cifuentes. secretario,
? 2.800 e. 30,7 N? 40.111 v. 10 8:64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

.Soeretaria N? 48, cita y emplaza por
ti'eiiita días a herederos y acreedores
do ENRIQl'E GIMÉNEZ. Pubiíquese por
diez días. — Buenos Aires, jtilio 3 de
J:i64. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

,-;
:-> ';ao.— c.29!7 N' 39.775 v.8ÍS¡G4

.jny,,-;ado Nacional en lo Civil N? 25.

Secretaría N' 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AVELIXO CIPRIA.N'O SILV.V. — Pu-
biíquese por diez días.

Buenos Aires, jtilio 20 de 1964.

—

Boletín Oficial. -— Alberto Alba Pos.se,

secretario.

$ 2.800 e.3;8' N' 40.661 v.l3:8;64

.Juzgado Nacional Civil N' 25, Secre-
taría N'' 50, en autos "Toledo Juan Car-
los, sjadopción", cita y emplaza a doña
JORGI'TLINA EI-EN.A TOLEDO, para
que dentro del término de quince días

comparezca a tomar intervención que le

corresponde en autos, bajo apercibi-

miento de desi,gnár.selo al señor Befen-
sor de Ausentes, para que la represente

y defienda en juicio. — Pubiíquese por
cinco días.

B.ueiios Aires, 19 de junio de li'fll. —
líor.acio R. Arias, secretario.

$ 2.400.— e.l'''í8-N' 40.445-v.6:siC4

Jtizgado Nacional en lo Civil N' 26,

fleeretaría N' 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do CARLOS JCnUARDO WALGIDR de
llíARLUCEA. — l'ublíquese por diez

(lías.

Buenos Aires, S de julio de 1964. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— cfiS-N' 40.309-v.]2iSjC4

Juzgado en lo Civil N' 2 6. Secretaría

N9 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedorea do JUNILDE
TERESA STELLMACHI-:R de ZARATE.
Pubiíquese por diez días.

Buenos -A.ire.s. 27 do julio de 1964. —
Edgardo S. Aráoz. secretario.

S 2.800.— e.l'iS-N? 40.459-v.l 2iS|G4

El Juzgado en lo Civil N'-' 24, Secre-
taria N'' •i,'>. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acírced,o::'CS deCA.-
StM!.R<) MARTÍNEZ. — l'uDliquese por
diez dias.

Buenos Aires, julio 16 do i 961. —
Norberto (.'. Scollí. secretario.

S 2.800 e.29;7 N» 39.V08 v.S!S:61

El .Juzgado en lo Civil N" 24, Secre-
't.aría N' 4 7, cita y emplaza p >r treinta
días a }i«rederos v acreedores de AN.A.
AMALIA IJlíBERUM de Li-ilUBE-
(;H10R. — l'uhliíjuese por diez dí.a?.

.Buenos Aire.s, 14 de julio de 1964. —
Santos Cifuentes, socreiario.

$ 2.800 e.2;ii7 N-' 39. 720 V.S;S,64

.Juzgado Nacional en lo Civil N'' 24,

Secretaia'a N" 4 7, cita y emplaza por
treinta días a los herederos v acreedo-
res de don JOSÉ MARÍA M.M.AGRIOA
PON.S. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 10 <le IfíGl. .

—

.'^antos uifuentcs. seeretaiio.

S 2.800 0.23 7 N' 39.695 v.S;S;6J

Juzgado en lo Ciril .Y? 21, Secretaria
N- 48, ci)>a y emplaza por tr-:int:i días
.". herodcroH y a.cr6edores de SALOiVION
ZUBCOV. — Ihiblíquese por diez días.

Buenos .Aires. Julio 22 de 1964. —
Norberto C'rios Scotti. secreta.rio.

$ 2.800.— e.27i7 N? 39,643 v.GiSiG'

Juzgado Nacional en lo Civil N'.> 25,

Secretaría N'' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de iSIARlA RAI'PONIC do BASELLO. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de julio de 19 64. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.800.— e.l'¡S-N" 40.422-v.l2;s¡G4

131 Juz.gado en !.< Civil N' 25, Secre-

taría N'' 50, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de JÜR-
GEN o JORGE STEINHORST. — Pu-
blíriuese por diez días.

Buenos Aii'es. 21 de julio de 1904. —
Horacio R. .Arias, secretario.

í 2.800 e,29,7 N' 39.722 v.S;S:64

Juzgado en lo Civil N' 25. Secretaría
N» 4 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don BER-
N.A.Ri:)0 LUIS BONZELLI. — Pubiíque-
se por diez días.

Buenos Aires 7 de julio da 19 61. —
.Alberto Alba Posse. secretario.

? 2.300 e.29i7 N'' 39.829 V.8IS1C4

.Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N'' 50, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de GR-VCÍA o
GRACIAN.A COBO do CASlvRO - - Pu-
biíquese por diez días.

Buenos Aires, julio' 13 do 1964. —
Hor.acio R. Arias, sei-retario,

$ 2.800 c.29'7 N'' 39.81 í Y.8!8;S4

1^1 Juzgado Civil N' 26, Secretaría
^,'' 52, cita y emplaza por tj'oinia días,

a herederos y acreedores de don BAlí-
TOLOME BUGANJ>0. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires. 23 de julio de 1964. —
Horacio Liberti. secretario.

I 2.800.— e.l''¡8-N'' 40.367-v.l 2iS|G4

Juzgado Civil N» 2 6. Secretaría N'' 52,

cita y emplaza por treint.a dias a lierede-

ros y acreedores de doñ.a, SER.AFINA
PORRO. Pubiíquese por diez días.

Bueno." Aires. 23 de julio do 1904. —
Horacio Xáberti, secretario.

$ 2.400.— c.l''!8-N» 40.447-v.l2;8i64

Juzg'^.do en lo fUvil N' 2G. Secre'Laría

N"' 51, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de don JUAN
GARCÍA o GARCÍA. ilEDONDO. Publí-

ojiisc por diez <iías.

13uenos Aires. 16 -ie julio de 19 64. —

-

Edgardo S Arác^z. secretario.

$ 2.800.— e.31i7-N' 40. 1 29-v. lllSÍGl

}Z} Juzgado en lo Civi' N' 26, Secre.

taría N"? 52, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de don
ERMEDO PAULINO GlANNATTASIO.
— Pubiíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 20 de i9G4. — Horacio Li-

berti. secretario.

? 2.800 e. 3017 N" 40 .016 v. 101S;G4

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N9 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ILDE-
l'^ONSO PÉREZ, — Pubiíquese por

diez días. — Buenos Aires, julio 20 de

1964. — Horacio Liberti. secretario.

$ 2.800 e. 30|7 N'' 40.124 V. 10ÍSÍ64

Juzgado en lo Civil N' 2 6. Secretaría

N' 51. cita y emplaza por treinta díae

a herederos y acreedores de PASCU.A.L
MATURO. — Pubiíquese por aioz días.

Buenos Aires, julio 8 de 19 64. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800 e. 27|7 N '' 39.617 v.G;S|G4

Juz.gado en lo Civil N' 2G. Secretaría

N'' 52, cita y emplaza por tr¿inta días

a herederos v acreedores do CARMEN
VICENTA SÓLANILLA de SOSA. —
Publíque.so ¡)or diez días.

Buenos .Aires, julio 21 de 19 G 4. —
Horacio Liberti, secretario.

5 2.800 e.27;7 N' '09.579 T.6;S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 27,
Secretaría N' 54, cita y emplaza por 80
('ías a herederos y acreedores de JE
fUS_ SÁNCHEZ o JESÚS S \NCríE¿
¡MOSQUERA. .— Pubiíquese por difez
1? ía s.

Buenos .\iros, julio 27 de 3 904. —
.Tor'-e T>. i.^nips T.astra, secretario.

$ 2.800 0.518 N? 40.861 v.lS|Si'!4

Juz.gado f'ivil N? 27. Secretaría N' 54,
rila y emplaza por treinta días a he-
rederos V aci-eedorea de Z.ACAIíi V.'3

CORDOBÉS. — Pubiíquese por di/Z
días.

Buenos A = rcs, julio 27 do 1S6J. —

,

Boletín Oficial. — Jorge P. Funes Las-
tra, sccretaiio.

$ 2.400 e.3|8 N? 40.473 v.l3:S¡fl4

Juz.gado Civil N'"2 7, Secretaría N" 53,
cita y emplaza por treint.a días a here-
deros y acreedores de JOAQLHN MO-
MAN. — Publíqueso por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1964. —

Alberto Hugo Valdez Odcrigo, seere-
tario.

.j 2.800:— e.l'i8-N'' 40.371-v.l 2;S;G4

Juzgado en ¡o Civil N' 27, Secretaría
N'' 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LINA I^AURI
de GRAVA. — Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, 28 do julio de 19 64. —

Jorge P. Funes Ijixstra, secretario.
$ 2.400.— e.l'lS-N" 40.360-v.l2:SI6^

El Juzgado en lo Civil N" 2 7, Secre-
taría N'' 54, cita y emplaza por treinta
dí.as a lierederos y acreedores de don
JUAN SEVElíO BUONOCORE, Pubií-
quese por diez dias.

Buenos Aires, 28 de julio de ISdi.- —

•

Jorge Funes J^astra, secretario.

,$ 2.800.— e.31i7-N' 4ü.239-V.lllS'C4

Ní_28

Juzgado en lo Civil N? 28, Secre
.'i'-" 5 6, cita y emplaza por treinta
j. lierederos y acreedores de PEÍ
GRINO NAPOLILLO. Pubiíquese
10 días.
Buenos Aires, julio 23 de i9G4

Patricio J. R,affo Benegas, secreta
S 2.400 e.5|8 N'' 40.730 v.lS

ta ;.-,

día.s

>LE-
por

no.
Sifiá

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 28,
Secretaría N' 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acrcedore.9
de don FRANCISCO FRANCO. — Pu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 23 de 1964. —

.

Alberto 1 1. Montes de Oca, socret.ario,

t 2.800 0.3:8 N? 40.511 V.13;8jfl^

Juz.gado en lo Civil N' 28, Secretaría
N'' 55, notifica a JOSÉ SATEJ, ADOT_^
FO ALA'AREZ y PALMIRA 30RCILIA
PONCIA, que el Juzgado se ha decba-
r.ado comiietente para entender en los
autos: "Alacedo, Bernabé y Alajarin de
Macedo, María Asunción clSatej Jo.sé y
otros Siescrittiración", recibiéndose A
prueb.a, 1.a .lue deberá ser ofrecid.a den.
tro do los 'i'air ce días de consentido el
presente, iporf ramente se fijará el
término de prueba, Publíqueso por i

.Juencs Aires, 15 de julio 49
Alberto Montes de Oca, secre»

día
1964.
ta rio

L200 c.l'jS N? 40.413 v.618!i..

Juz.gado Civil N» 28, Secretaría N'»

56, cita por circo días a BERNARBI-
N A TOI..EP J. autos "Sánchez de Castro
Francisca .-íI i.d >pci6n", para que comp-a»
re-'ca .a est'.r en derecho bajo apercibí.
r;i-ento de non brar defensor de aiiseo-
'e.<- en caso d" si'< rcio.
Buenos /vLe.s. 2,3 ae octubre de 186'J.

AiLerto H. lí inte^ do Oca, fcecret.ario.

S 1.800 o -.<i8 Ín' «<!. 39.3 V.GlSiíJÍ

.luzgado NTaoi'^n .1 en -o Civil N'' 28,
peí retaría >v' 56. t-.a y ti-uElaza p -r 30
l'as a heradj-os y í^crttdtres de MA-
LLA o MA-HV .!:'"iS.\j.''0 IE LORB.V-
ZO do CIANCIULT..O o MARÍA DELO-
RFNZO de CI:VNCr''.-LLC. — PuWíque-
s; por diez áiar-

I--uenos Ai---s, Julio 28 de 1954. -—
-Vilorto H. íiontes da Oca. secretario^

$ 2.800 eH-í'-' K' -ÍC SG8 v.l2|Slti4

N'' 27
Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,.

j

Secretaria N» 50, cita y emplaza por
|

treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ PJ/rriNARI. — Pubiíquese
por diez días.

Buenos Aires, 22 do julio do 19G4. •

—

Horacio R. .Arias, so.'-eta.rio.

S 2.S0U e.27,7 N"' 29. 439 v.GIS'G-l

Juz.gado en lo Civil N» 27. Secretaría
ÍC? 54, cita y emplaza por treintíi días
a lierederos v acreedores do don JOS.E
I'AZ o JOSÉ RAMÓN PAZ o RAMÓN
FAZ. — Publíqueso por diez días.

Buenos Aires, julio 28 de 1904. —
lorge i*. Funes I^a.stra, secretario. i

$ 2.S00 e.5;S Ni 40.73G v.lS!Sl64 i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,
Secretaría N' 56, cita y emplaza por
treintít días a herederos y acreedores do
NICODEMO CALLA. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires. 21 de jtilio de 1904. '—
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.800.— e.31|7-N' 40.132-v.lllSlG
''

El Juzgado Nacional en lo Civil n" 28,

Secretaría N' 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedorea
de ERNESTINA HANOVER, Vda. de
KATZMANN. Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

•

Patricio .T. Raffo Llenegas, secretario.

$ 2.800.— e.31i7-N' 40.1S6-v.lli8¡C4

El Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 28,

Secretaría N"' 5 6, cita y emplaza por
treinta dia.s a herederos y acreedores

de ANTONIO VAQUBR. Pubiíquese por

diez días.

Buenos Aires. 2" de julio de 1564. —
Patricio J. Raffo 33one,gas, secretario.

$ 2.800.— e.31i7-N'' 40.196-V.1ÍÍSÍ04
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Juzgado Naefonaí en Jo Cívii N*" 2S,

Secretaría. N?" BS, cita y emplaza por
treinta días a horoderos y acreedores Ue
doña lül^A NELLY CATALINA CA»
NATA de PÓRTELA, — PubHqueso por

. /lioz días. •— BuersQS Aires, 21 de JuUo
de 1964. — Pa.tricio J. Kaffo BcnegaR,
secretario.
1 2.S00 e. Si>¡7 N' KS.OSt v. 10i8|0-t

Juzgado Nae.loiuü Ci%'il N' 2S, Secre,
tsría N'' &!>, -.cita y emplaza por treinta
días a heredoroa y acreedores de SI-
MÓN LASGVSKi', MARÍA BERKO y
JL'LIO LASOVSKXi — PuWiquese por
dicü días, — r.iienos Aires, 28 de julio

de 1964. •— Alberto It Montes de Oca,
secretario.

? i\SOO e, !OiT ;<' -10.056 T. lOjSjS.i

uu-ügado e,a- lo Civi! K? 2S, Secretaría
N"? 56, cita y -err¡pla:;a por treinta días

a herederas y o.ci-eedores do EDGAR-
DO LaON PASCUAL FAY. — l'iTWiqiie--

SO por diej5 días, — Buenos Aires. iu>„

'»-lembre -21 do ViQZ, — Alberto H, Mon_
tea do Oca, secretario,
t 2.S0a e. 30!'( N" 40.0?3 V. iO;8,G-l

..Uzgado en io éivil N'' ÍS, Secrelaría
íí* 55, cita. 7 OfriÉ>!ay..T. pOr treinta días
a hcredero.<i. y acreedores de -fOSK líO-
BOLFO MIKArir».\. — Pubh'nueso por
diez día.s.

Buenos- Á.b'v3, }uü:i 17 d.J í'JG'i. —
Boletín' C'ílciiii; í;iu,'iü-í Aire.s H«i'a.ld.

-Vlbcrto H. Mcnvlcsi de Oca, secretario.

í 3-,80í> e.*0;7 -N"' lifl.SOO v.8iS,fi4

N? se .

Juzgado Civil N» 30, ,.íecretaría N? 53,
cita y emplaza por treinta día.s a herc-
dero.? y acreedorefi do doña : RAMOKA
LÓPEZ do HARTOS. — I'ublíquese por
die^ días,
Buenos Alrc.<", julio 30 de 1904. —

•

C'é.sar D. yáñe-.":, secretario.

I 2.S00 e.5iS N9 40.S43 v.lSí8|6.i

Juzga.do Nacional Civil lí' SO, Se-
cretaría N? 50, cita y emplaza por O

Oía.s a, Irerederos y acreedores de doíía
3<;t,ENA BRAIDA de MAINIIOTÍI. .Pu-

1
!4ifiue.se por diez, día.s.

Buenos Alr&s, julio SO de 1064. .

—

César I-). Yáñc'í. secretario.

? 2.800 e.5;8 N'"! 40.S51 V.1S|S|64

Juzgado CH ¡i> Civil X» 2S, Secreta-
ria N'' 55,- cita. y emplaza por treinta
tSías a hereder-r/a y acreedores do CAR-
LOS SCAIOEA. — l'ublífjue.sG diez días
Eüenos :Airts, Julio 27 do :,,96-{. —

-

Alberto- H. Moniss- de Oca. secretario.
$-2.400 e-.39í7 N' 3P.S7F. -v.Sj.S 64

Juzgado Nacional en- lo Civil N? 2f!,

i'-ecrotarlivWff- &s, -sita y crapla;'.a i>or Sfr

días a heredero.-! y acreedores de FRAN-
CISCO GARBO ALVA-iniZ. ,— Pubü,
atiese po¡? 1& día,'?.

Bueaos A'ire.% julio 1-t de 10 64. —
Arístides í<. I'\' Eolando, -secretario,

f S.SOfr e.SJS K» 40.Sn3 v.lSiS[ff4

Juzgado ea lo Civil N'-- 2S, Secretaria
-V SS, cita Y emplaza por treinta día.s

15. herederos y acreedores de dou JOSÉ
tTERNAlS'DO' MEDICT. — I>uW{(iucae
por diez áía.%

Btienoa.' Aires. St de julio de 19C4. —
Arístídea L. F. Kolandó. .secretario.

f 2.89i> e.-SiS Nf -lO.;;!!;! v.7iS¡fi-i

Juzgado Civil N" SO, Secretaría K?
r>9, citíx fKir treinta días ,a heredero.-j
y acreedores do JUAN DALE GAItDOM".
t>ublí((ue.se por diex días.
Buenos Aire.s, julio SO de 13G4. —

César I). Tañe;-;, secretario.

¥ 2.400 e.SiS N» 40.8SG v.lS:,<;|64

El Juzgado Xacional en lo Civil N"
30, Secretaría N? 5!), cita y emplaza por
treinta días a herederos y .acreedores do
AI'OLINAllIO I'ASS.-VT.ACQfJA. -^- pa-
blíquose por diez días.
Euouos Aire.«. 21 de agrosto de IflfiS. —

"Eoletín OCicíal''. —
^ lloberto .1). Yáñe;'.,

secretario.

? 2.400 e.S'S a9 40.I7S v.Ul.S.S-l

Juzgado J-íacional de l'ay, N*' S, cití y
eiupii.zF i)or 10 días a herederos v
acreedores de MANUEL RA-MON .,Vt,.

,TAt>r. Publíque.se cinco días.
Buenos Aires, Julio 3t de 1064. --

Mig-tielA. Rocaniora, secretario.

$ 1.200 e.SiS N» 40.640 v.7;,s;G4

El J'.!Z;t.jJo Nacional de Pa;-: M? '.i. el-

i la y erriplÉya por treinta días a iierot'e-
ro.-.j y E.creedores do JL-AN CAr:.¡,<->;-

COLl.A. — Pnblíqusse por cinco dírjs.

B!i-;'.íK>s Aire.'.!, junio 24 de 195 i. .

—

-t). Cat-iales pi'osecrctario.

$ .1,200 c.SiS N' 40, 490 v.7!.í'54

Juzgado de .Paz Kí 10, cita y crr-r-ia-
:<Si poj' trL'b;ía días ,a herederos v acre-*-

do-res de JIAIUA -MAC AlAHON; añil-di^
queso cinco días.

Pílenos Aires, noviembre 5 de 156;'.
- iVí.'vreelo Jesús Acbáral, .socrota'"a.
S ;I.2'>» e./!|8 NO 40.'475 '

v.7i>h,l

K'-' 11

Ei ..luzgraic Nacional de Pa:-; N» 11,
cita y enroia.za i>or cinco días n f^ere.
dero'i y «.needores de JOSÉ CAfUlECt.
Publíqiicse por cinco día.s.'

Buenos Aires, julio 27 de n>04. —
Jos-5 Luis Mó, secretario.

$ :i.200 e.s;s NI 40.61.', r.T.HUii

JuK.g-ado «-rt lo Civil N? 29, Seoreíarla
;^* 5S, cita por cinco día.s. a HÉCTOR
JUAN PASERO para comparecer en
.iuicio "Chiab-o .de Pasero ISdQ Matilde
üjHCctor - Juan Pa-sc.ro, sjdlvorcio tenen-
cia do hr-'o'\-bajoapercibinnento de dar
intervención- a! Eefensor Oficial. — Pu-
bliquese por ciaco días.
Buenos- .Aires. .-;rdio 24 de 1!)«4. -~

Arústide."} -L. F, Rolando, secretario.

I 2.008 e,S;S N' 40.535 v.7|S;64

Et Ju2.fra.do Oivii Ni'' 29, Secretaría N*
5S, cita -y entplasui por SO días a here-
deros y acrGC-dores de JUAN M4,ZZA y
MARIANA- E.SFOSITO de MA'ÍZA. Pu-
ÍJlío,uesQ -por 10 días.
Buenos A-lí-es, "S de julio de 10 64. —

.-Vrístides 1,. !•', Rolando, secretarlo.
$ .2.800 e.lWS N' 40.222 V.12!S;C-Í

El Juzgadr-í Nacional eu •,',> Civil N?
23, SecrBíaiia N» 57, cita y eniplaz.-x por
el término de treinta día,s a nerederos y
:-i.creedor.as de don Mí\.NUIí1I> TCtLESIAS.
.Publiquose por uie:í día-s.

Buenos A.'ros. Juiio 21 do 1Ó6-Í. —
.'Lucio I,. IvÍ4-ténde-.í, secretarlo.

$ 2.800 e.l^is N? 40.425 v.l2:;!|64

Ju:í.<rado eü. lo Civil N' 20, Sccrot.aría
N-* :'•!'. cita-y crnp]a;!a por treinta días-

a hr-cderos y acn-cdoros de ANTONIO
SAMl-EL JULIO l'IlEVOSTt, Publlque-
'sc rtics días.

líucnos. Aires, 16 do julio de 1004, —
Lucb-i R. Mei-í-íiilez. secrel;;irÍo.

$ 2.400,-. c-;ii!7-N' 40,2tl-v.liiSi64

Jüíígado en lo Civir N? SO. Secreta-
ria N'' f.;>, cita y cm!)l,-iza por treinta
días, a herederos y acreedores do JOSK
L'3I>A.N/ÍA,... — - PTtblíque.sc diez días.
Buenos Aires, Í9 do tnayo de 19 til. —

Cesar I), yáñoz. secretario.

? 2.400.— e.3j;7-N" 40.1 74-v. tliS!u4

Jiiz.gado en !o Civil N" SO, .Secretaria
N' 00, cit.a por troinia días a heredero."
y acreedores do doña ISABEf- JANUE-
I-,V P..VLACIO. — Puijliquese por diez
días; — Buenos Aires, julio 24 de lSS-1.— Jorge E. Aquilio, secretario.

S 2.400 e. SOtT N? SO. 030 v. 10;S:64

Juzgado en lo Civil N' 30, S.ecretaTÍa
N» 60, cita por treinta días a hored-jros
y acreedores de don ARlXLSkNDO HOi;-
TENSTO IVAKjMINIO. . Publíquese por
diez días. — Buenos .-Vires, julio 24 de
10G4. — Jor.£je F. Aquilio. .secretario.
$ 2.400 e, 30:7 N"? 39.932 V. lOiS.O-í

E! Ju'zgado en lo Civil N'-' 30, Secre.
turía N!'- 60, cita y emplaza por ti'einta
d;as a herederos y acreedores de MA,
RLVNO a'OREE,f.,f,.AS. -- I'ublíquese
por diez el ias. — líuonos Aires, jiiíio 2;
de 1064. — Jorfíe E. Aquilio, secretario.
$ 2.S00 e. so;- N» 40.001 v. 10;8;Ü4

Ju-.iñ'ado Civil N"? 80, Secretaría N?
a'K cita y-emplaiza r-or treinta día,9 a lie-
rederos.y acreodore.s de JOSÉ MARÍA
UISCACCLATI. -— Publíquese por diez
día,s. -— Puencs Aires, julio 24 de 10G4, i— César T). Yañez, secretario.
$ 2.800 e. 30;7 N' 40.04S v. iOiSiSÍ

Ju;-gado Nacionalde Paz N? rl, cita
V empiaza por cinco días a herederos
y^i-.creedcíes de ROS„V NOII'HER'C de
¡ifi'iri.ER. Publíquese cinco ñííxs.

Érenos ,'Ure,s, julio 3 do 3 964. —
J-.>s<1 Luis Mó, secretario,

$ 1.200 e.3i8 N» 40.407 v.7iS;6í

Juzgado NaGional de Paz N' 30, Se-
cretaría de la doctora Beatriz T. Bo-
nora, cita y emplaza por cinco días a
iíeredero-s y acreedores do -TOÍ^ANLA
.RTGHETTI y VICTORIO RIGHETTi.

Ituenoa Aire-.i, 19 de junio de 1064. -—
Beatriz 'J'. Bonora. secretaria.
S 1.400. e.l'IS. — NO 40,428 v,6iSíSi

.firníjado Nacional de Paz N'' ST. cita
X)or cinco días a corripax'cc-ír en juicio
"ytONICtPA.LIDAD Dlj; J ^\. CÍEDAI'
DE RUEÑOS AIRES, contra PltOPtETA-
RIO DESCtlNOCIDO por coi)ro ej.>cu;i,

vo de pesos" (i'.'xpto. N' 7451 a! pro-
pietario del inmueble, .sito cu Francisco
Biibíio 6847, bajo aperciliimicnto do dar
intcrvenciéna al l>efensor Oi'iciai. — l'u-
l.díquese cinco días.
Rueños Aires, S do julio de 1964. —

Carlos ricu-aeiü Gar.:íano, .secretario.

e.3iS-N'' 5.94C v. r;8!6-í

JUZGADOS NACIÓN ALEft
DE INSTRUCCXCN

J^''
•

Por disposición del seño," Juez do
lustruccidu, doctor Alberto A. Cliiodi,

.se emplaza por el término de cinco días,

a UAVrt) MARCOWICZ;, a comparecer
en la causa N" 24,509 que se lo sigue por
defraudación, bajo o.vicrcibimiento de ser
declar.ado rebelde en caso de no hacerlo,
-- Secretarla N'-' :i 10.

Buenos Aires, 20 de julio de IOS 14, --
RaLTiel CuUen, secretario .

c,19;8-N^ 5,822-v,6iS¡G4

N? II

El Juzgado Nacional de P;r,', N* H.
cita y emplaza por tres días a G.L^.R-
MAN .SPURICEL paca comparecer en
el juicio: "Sucesión Delcasse. Bía.'C con.
Ira Spru'kel, Germán y otra sub. ocuji.
s!desalojo, bajo apercibiiuletito do de-
3ignar,se -el señor Defcnsar de Ausentes.
Publíquese tJor tres uí'4S.

Buenos Aires, julio 27 de 1961. -

—

Juau Carlos H. Izetta. secretario
$ 1.200.— e.5|S-N? 4 .7S3-v.7/8;64

N'-'

Jur.gado de Paz N"? 15, cita y er, pla-
za por cinco días a herederos v acree-
:tore.s de EERJíI.s>rA CATALINA o C.-V-
TALINA, ALZI.EU de HIRLART y de
MARÍA ESTHEK HIRIART. — PublL
queso cinco días.
Buenos Aires, julio O de 1964- —

.1 íejíi.r:d ro Kamenecky, sccí'Cíario,

$ 1,400 e.S'S N? 40.622 , V.^SÍG !

N' 16

Ju-ígado Civil N' 30, ,S<;ci'eíaría N' 55,
cita y erapia-.t;t, por:, treinta días a here-
deros y acreedores de JOSEFA GON-
ZAJ.;üZ de GONZÁLEZ. — Publíquese
por diez diaí,i,

^Buenos Aires, jubo 24 da 13S4. —

-

César D. Táñez, secretario.
¥ 2.800.— c.30¡T-N» 4O.051-v.l0;3jO4

Jo;;,fíad-3 eii lo Civil N' 30, Scorelaría
INC? ¡50, cita y emplaza por treinta días
a. -herederos y acreedores de MARL-1
SAINZ de EESCOS. -- Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, abril SO de 1864. —

César D. YáD.e:z, sccrct.ario.

$ 2. 800.— e.30¡7-N' 40.004-v.lO:8:S4

.Tuz'íadu N;)ci<'nal en lo Civil N' 89,
Se.creiaria N- '.-'í cita y emplaza por
treinta días a iieredcros v acreedores
de M-VRIA ER.VliqAS EERílEIRA do
Réí.ORIGüE?^, I'ublíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 21 de lOC-J. —
Lucio Ij. Meiénd-:.-,:. ;3ecref,.-n io.

'i 2,800 e,27:T N'' 39,047 v,5;S;64

Ju:yvado Nacional eií lo Civil N' 29.
Se- -otaria I\» 5 7. cita y otupiaza por
trein'r-, días a iieredcros v aoreedore.í
de ilARIA Or'ELÍA COS'í.i viuda de
PRE>:í EUIÍÜÍlt. — Publíquese por
«li-;; días.

-Eluenos Airea, jidio 22 de 1S6L —
Lisei'! L. Jleléiidez, secrolario.

f 2. SOS e,27;7 N' 39.63S v,6 S'6-t

Juz.g-ado Civil N' 30, S'ecrctarfa N'
5 9, cita y emplaza por treinSa días a
herederos y acreedores do VICENTE
del CAMPO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, juUo 24 de 196.1. —
Cesar D. Táñez, .secretario.

I 2.800 e.29l7 N«- 39.00-4 v,8!S¡04

lu'lGAnos ^L^CIOÑALis~,Di^PAZ

Sf 3,

Juzgado Nacional de Paz N"-' 3, cita
j' eini)Iaza por cinco día.s a herederos
y acreedores de l'EDRO VALERIO
ELUC.HANZ. -- Publíquese por S días-,

Buenos .Aire.s, 24 do julio de 19 6-1, —
Ricardo Hcurtlcy, .secretario,

$ 1.200.— e.5¡S-N9 40.72S-v.lO|S¡8í

Ei Juz,sado Nacional de t'az N« 7,
{

clt/i, y emplaza por diez días a ítercde.
¡

ris y acreedores de don VICTO íi M.4- 1

Juzgado Nacional do Paz N' 16, cita

y emplaza por diez días a heredercs y
acreedores de CIRILO K-\I)LCEK. ---

I'ublíquese por c)n,eo días.
Buenos --Vires, julio 27 de 1964,

—

Emilio -ivr. Pascua', secretario,

$ 1.200.— e.5;S-N'' 40 . 707- v.lO'SlOI

Por disposición del señor ,fuez de
Instruccióu, doctor Alberto A. Ciiiodi,
se emplaza por el término do cinco días,

a JOSÉ CARKIDDT, a coraparccor en ia
causa N'' 23.S50, que .se le si.guo i)or in-
fracción a la Ley de Prenda, bajo aperei-
biruiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaria .N' 100.
Buenos --Vires. 2 i de julio de 1964. —

X. José Porto, secretario.
e.R'ÍS-N'í 5.K23-V.GÍSI6Í

I'or dlspo.'deión del señor Juez ile
Instrucción, doctor .Alberto A. Caiortí,-
se emplaza por el término ele cinco dias
a LUIS ENRIQUE SAKCHEX, a compa-
recer en la causa N'-' 23.94 6 que ae lo
sig-ue por infracción aj artículo 4 4 de ííí.

Ley 12;-962, bajo aperclLvin-iiento de- .s<>r

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — .Secretaría N'? 109.
Buenos Aires, 21 de julio de 1064. —

A. José Porto, secretario.
cplIS-N? 5.S24-v,6i8 ei

IV 17 t

"Oil- Juzgado de Paz N» ."!7. cita y em-
plaza por diez días a herederos y aeree,
dores -de IsOitlNGO LUCERO. Ibrolí-
quense por cinco día.s.

Buenos Aires, julio 23 de 1961, —
Roberto i!. Camaclio, secretario.

$ 1.200 e.SjS K'? 40.467 v.LSiO-i

N' 'Jít

Juzgado Nacional de Paz N' 2r. cita
y emplaza por citico días a lieredor!
y acreedores de INlíS MAitTIN.EZ de
ORTOL-jVNI. Publíquese por cinco dias.

Bueno,-! Aires, Julio 2 9 do 1964. —
Jorge Ben.guria, prosecretario,

$ 1.200 e.SiS N'' 40.639 v.7iS;GÍ

'H'i 38

•t'Ji Juzgado Nacional do Faz N? 28
cita ,y emplaza i-)or cinco dias a heretle-
ro.-3 y acreedores de don --VNXONIO
BARTOLOiWE ZA.NINI,- Publíquese .)0r

ciT^fs días,

j.s'ü.enos .íVire.-s, julio 20 de 1984, —
Carlos A. Aldanondo, secreí,arIo.

¥ 1.400 e.SiS N^ 40.629 v.7Í8;G.S

Juzgado Nacional de Paz N-» 28, cita
y eaiplaaa por cinco días a herederos v
acreedores de A'E.RONICA VARGA de
B,.\BINCAK y JUAN IbVEINCAK. Ibi-
blíque.sc cinco días.

.Buenos ires, 13 de julio de 1361, —

-

Carlos A. Ahlanondo, secretario.
$ 1,400 C.S^S NO 40.509 v.7!S',81

ííUEL YAZQÜEZ. — Pablíquass vov 5
dias.

Buenos Aire-s, julio 17 de 1.9Í54. —
,T(sf .Joaquín J. Casaa-.'vas, íie;:retn-rÍ9.

'

? 1.200' e.l'iS N» 40,303 v;S|8'Cí

Juzg.ado jX'acional da Paz 'S'f '','•', cita

y emplaza por cinco dias a hetederos y
acreedores de ASCA'NIO DOHl.VGO VI-
CENTE ASCANL Pubiícíuese por cinco
día.s.

Buenos .Aires, octul)re 17 43 196-1, —
Beatriz T. Bonora, secretaria,

S 3,300 e,l'>|8 N» 40,298 y,6|8lfl4

N-> 4.

-Vrt. 141 del C'>d¡go de l'rocedimlc,,-.
tos en lo Crinuual, —

- Juzgado en lo
Criminal N? 4, Secretaría N'-' 113, cita
y emplaza por ciitco días, a contar des-
de- la primera publicación del presento
a OSC-AR ARMANDO S..VNOHEZ para,
que comparezca. -, Ofib-ir a derecho en la
causa N'i 3 4.3 20 qm; se le sigue por de-
Craudación prendaria, bajo aporeibimlen-

I
to de declararlo rei>elue. — Publiques»

i

por cinco día.s.

Buencs .AireN, 23 aa julio de 1904. —
R.atil C. Cruz, secretarlo.

e.SjS N' 5. 849 v, 7iS;64

-Vrt:. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en la
Criminal N-? 4, Secretaría N'? 112, cita,

y em-pla;ía por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del oreseníe
a JOSPl'IN-i IMO RIVERO para quo
comparezca^ a est'tr a derecho en la cau-
ííL\ que so le sigue por defraudaciSri
prendaria, baj.a apercibimiento de do-
ciar.arla reijolde, — Publíquese por cin-
co días.
Buenos -Aires, 21 de julio de 1964,---

Marcelo Ricardo 'V'alotra, secretario.
e.3:S N» 5.850 v.7¡S;8í

.,-Vrt. 141 del Código de procedimien-
to;.? en lo Criminal. — Juzg'ado en - lo
Criminal N» 4, Secretaría N'? 112, cita y
emplaza por cinco días, a contar dos--'

la primera publicación del presento a
OirELI.a,. MARI.V. ESTUER OTTAVÍ,\.
NO DI-1 C.ERELL,A para que comnarez<';i
a esta.r a derecho en la causa N"' 34,332
que se lo sigue por - malversación do
caudales irlblieos. Iiaío apercibimiento
do decly.raria i-eStelde. -- Publíquese
por cinco días.

Bucno-^' Aires. 24 de j\u¡o do 1964.-—
iVTarcclo Ricnrdo Valetta,, sccreta.rio

.

e,s;s N9 5,851 víUSUlí

N' 5

Art, l-!t del Código de l'rocedimien-
tos en lo Crimimil. — Juzgado en i»
Criminal do Instrucciéia N9 5, Sccretarís.
N'' lie, cita y emplaza por treinta día.,s

a contar desde la. primera publicación
del presente a 'AUL ROG, .SAMUEL
ROG r JOSÉ Lt^IS ¡MONTENEG.RO
PAZ p.ara que comparezcan a estar ,a

derecho on la causa, N? .34,276 que so
les sigue por estafa, bajo a.percibiraicnto
de declararlos rebeldes. —

- Publíquese
l!Or cinco días.
Buenos --Vires, 24 de julio de lOuí,-

—

Vi.irelio Carlos Díaz, secretarlo.
e.SiS N? 5. 352 v.7:S:6-Jt
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Por orden del seíioi" Jiiez Nacionai
da Primera JnstancUi. cu. )o Penal
Instrucción do la Capital, doctor Carlos
M. tire, se cita, llama y «mplaza por
cinco días a ARMANDO irOMINGO BO-
KOMO, procesado por estafa y foJsifi-

cación, para qiic comparezca a estar a
derecho en la causa N'' '¿'¿.Tií, bajo
•apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de .Tusticia.

Buenos Aires, 27 de :ulio de :19G4.

—

iiirelio Carlos Díaz, secretario.
e.oiS N'' 5.853 v.TjSlGl

J-'or orden del señor Juez Nacional
de primera Instancia en lo l'enal do
In.'itr acción de ia (Capital, doctor Carlos
M. Ure, .se cita, llanna v emplaza por
eineo días a BEPNAUDINO IVIIRANDA,
procesado por defraudación tn-endarla
para que comparezca íí estar a derecho
en i.a causa 'Ni' 2 4..1S4 bajo apercibi-
miento de I.e.v.

Local del .TuzgTulo: palacio de .Tusticia.

Tíllenos Aires, 27 de julio de líKJ-l.

—

A urdió Carlos l>ía;<. secretario.
e.:!;S N9 5.?;5d v.'iSlOÍ

Art. MI del CódiKO do Procedimien-
to.s en lo Criminal. .Tuzgado de Instruc-
ridn N? 5, Secretaría N'' IIC, cita y era-

plaza- por treinta días, a coníar desde la

primera luiblicaeióii del presento a
ANTONIO >AZAKK>íO GASTÓN BE-
RAZATPXÍf'I. para quo comparezca o,

estar a derecho en la caus.a que so le

sigue por el delito de defraudación pren-
da lia. bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publ'cíuese por cinco ñUw.

iínenos .'vires. 22 do julio do 1964. —
Aurelio C:irlos Pfaz. seci-ct.udo.

j

c.l'iS-N'? 5.S25-v.c;s;3-l

Art. 141 del Código aa l'i-occdimien-

Í03 en lo Criminal. .Jvr/.g'.ido en lo Crin»,

de Instruc. M' 7, Secretaría N? 122, cita y
emplaza por 5 dias, a contar desde la

primera publicación del presente, ;i RO-
IJOLJ-'O JOf-Pl PERNICtl. para que com-
jj.arezca a estar a derecho en la causa
que se le signe por quiebra fr.aiidulenta.

1,>ajo apercibimiento de declararlo rcbel-
<?e. — Pnblíqucse por cinco dios.
Buenos Aires, 22 do jul'o do lyfi-i. --•

Carlos Ricardo Itomano, .secretario,

Cl'jS-N"? 5.82G-v.();S!G4

.'Vrt. til de! Código de Proccilimien-
ios en lo Criminal. O"nzg.ado en lo Crirai-

noj N? 7. Secretaría N' 122, cita y cm-
plazíX por cirjco días ,a eont.ar desde la

primer.'!, publicación del presente, a
DIKGO PAPr.o PONTIÍ. para que com-
parezca a estar ,a derecho en la causa
flue se lo Bi,gm! por el delito do robo, ba-
jo apereiinmiento do declararlo rebelde.
...— I'ui>líouese por cinco días.
Eucncs -A-lres, 10 do .1ullo de lOfi'S, —

Carlos Ricardo KoTira.nt>. seci'etíirio.

e.lí'I.S-.N' 5.S27-v.'!'S¡Pit

por estíifa, tajo apercibimiento do de-
clararlo i-ebelde. — Publíqucse por cin-

co días

.

Buenos Aires, 21 de julio de 10G4.

—

Bstel>an A'er.gar.a, secretario.
e. Sis N' 5. 8áS v.7lS!64

N? S

.Por disposición del señor Juez de Ins- '

trucción, doctor Juan Ksteban Bn.gnorie, '

i;e <'m!);a/..a por el tórínino d(? cinco días
'

a BOI-tA BLI'INA FItB.S'CHt de BARO-
|

NI a comparecer en j,a ca,usa, N'' 12.02S !

Cilio se lo si.'íuo -iKir defraudación pren- i

daria, bajo apercibirnienlo do ser decía-
'

rada rebelde en caso do no hacerlo.
i

.Secretar i.a N' 124. '

Buenos Aires, 20 de junio de l¡ií!4.-— '

Jua7i Manuel Jordán. socr.'tari.i

.

c.SjS N? 5.S55 V.7ÍSIG4

K'í »

Por disposición del .jcñor Juez de Ins
truceión, doctor Miguel Ángel Jíadaria-

I

g.a, se emplaza por ol término .de cinco
«lías a CARLOS .ALBERTO MARCI..!-
y.A3 ;i con\pa,reccr en la causa N' 976
que se le sigue por infracción, a la ley
13.044, en la Secretarí.a N' 127 a cargo
¡del doctor Arturo Guillermo Gr.i¡broiH,
bajo apcrcibim; nto de ser declarado
reiieldo en ca.so do no hacerlo.

.Bitonotj Aires, 23 de julio de Ifldi. —
.-". r!n''o Guillr-rmo GaibroLs, socretaia'o.

e.3;s N' 5.550 v.7;S|6'

,
Artículo 141 del Código de Procedi-

miencos en lo Criminal. -— Juz,gado en
lo CriííVinal do instrucción K' í>, Seere-
t.a,rf.a, N? 12S, eit.a y erapla,za por cinco
dias, a contar desde la primera pubü-
«acjóui do! presente a, .ALBERTO T.V-
BER?\'.-\. p!ir;r (nie comparezco, .a. estar
a derecho en la ca,usa que .se le .sigue
por infracción a La le.y 13,!)44. b.ajo
apercibimiento de ser declarado rebebió

,

"—Publfquesc por cinco dfoj?.

Buenos .Vire.-, 22 de julio dcllHM. —
Alberto Rodríguez Várela, secretario.

c.üiS K? 5. S57 V.7ISIS4

H-i 10

.\r£. Itl de! Código de Procedimien-
ios ea. lo Crimin.al. -- Juagado en lo
Penal do Inslrucción N» 10, Secretaría
N? 12 9, cita, y empln,za por cinco días,
a contar desde la primera, publicac' a
del presente a JOSK KAVALTAUSKAS
pa-a nue comparezca a estar a derecho
en !a cau.-:;». N" 27.'j71 que .se le «igii*

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Juzgado en W
P. de Inst. N' 10, Secretaria N' 131,

cita y emplaza por cinco dias, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a BICNIO N.EUMAN o BENÍO
.NSL'M.'VNN, para quo comiiarezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por quiei)ra fraudulenla, bajo aper.
ciliimiento do declararlo rebelde, •

—

Publíquese por cinco dias.

Buenos -Mres 15 de julio de 1954. -—

R.afael .S.irmiento, secretario.
c.l'iS-N' 3.S2S-v.í!;siGi

.-Vrl. 141 deí Código de rroccdimicn-
tos en lo Criminal. — .Tuzgado en lo

Criminal N'í 10, Secretaría N'' 131, cita

v emplaza por cinco días, a contar des-
do ia primera publicación del presento
a R.-VMON l'LXUÍIQUK ROA, para que
comparezca a estar a derecho en la

cau.sa que se le sigue por hurto (Cau-
sa Ni' 28.366), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco dí.as.

.Buenos A'res. julio 15 de 1084. --

Rafael Saranieuío. secretario.

e. t'|7-N'-' 5.829-v.Cis;6!

Avt. 141 del Código do Procedirnien-
tos en lo Crimin.al, Juzgado en lo Crimi-
n;a N9 10, Secretarla N'' 131, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

I'' publicación do¡ presente a JSAjVC
FRANCl.SCO Hiaü.A.S, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
(2S.G2(!), bajo apercibimiento de decla-

i'a:!o rebelde. — Puljllqueso por cinco
días.

-Buenos .Vires, julio 13 de 1951. >

—

Rafael Sarmiento, secretario.
cl^^S-N' 5.S30-v.fi:s;G-í

.-*, rt. 141 del Código de Procedimiers-
tos en io Criminal. — .Juzgado en ¡o

Criminal N' 10. .Secretaría N' 131, cita

y emplaza por cinco dias, a contar des-

de la primera publicación del presente

a CARLOS ,-\NGEL GRASSI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le siíuc por malversación de
caudales (28.524), bajo aperciÍ5Ímien;o

de declararlo rciieldc, --- Publíquese poi'

cintro días.

Buenos Aires, juiio 21 de 1S84. —
Rafael Sarmiento, secretario.

í;.lí':S-N' 3.s3!-v.c:s¡í4

Art, 14! del Código de Procedimien-
tos en lo Cilminal. — Juzgado en U>

C. Tnsírueción N' 10, Secretaría N' 131.

cita 3' emplaza por ñ días, a contar des.
de la primera publicación del presente
a JUAN CARLOS CARRI-ISO, para que
comiporczc.a a estar a derecho en ia cau-
sa que so !e sigue por hurto, Ijojo aper-
cibimiento de rteelarario rebelde. — .Pu-

btítinose por cinco días.

Buenos Aires, julio 7 de 1304. —
Rafael S-arraiento. secretario,

«.l^-iS-N' 5.S32-v.g;s|GI

Art. 14 1 del Código do Proeodlmlon-
tos en !o Criminal. — Juzgado cn 'o

Criminal N' 10, Secretai-ía N'' 130, cita

y emiHaz.a. por treinta., días, a contar
desdo la T>rimcra publicación del pre-
sento a ALBf'lIíTO HÉCTOR LOPKZ
(29,,506), para que comparezca a estar
a derecho en la causa quo .se lo si.gua

por defraudación prendaria, bajo avjer-'

oibimienlo ¿io declar'arlo roiieldo.

.Publíquese po-.- cinco días.

-líue'Aos Aires, julio 22 do 1964. -—

-

Carlos F. Bonítez Cruz, secretario.
C.lf;S.N'' 5.833-v.G;S¡0í

..'\rt. 141 ,1c! Códi.go de Procedirnien-
to.s cp, lo Crím!n<al. — .Juzgado en !o

Criminal ;S'9 10 Secretaría N' 130, cita

y emplaza, por tr-cinta días, a conta.r

desdo !a primera puijlioación del pre-
sente a K.-\I'AT7r, QUKRRA, para que
comparezca a est'ar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue por tnalvorsaclón do
caudales pliblico.i (N'' 29.372), bajo
apercibimiento do d-sc!ararlo rGÍ)cide.— Publíquese por eineo días.

-Buenos Aij-es, julio 22 de 1961. —
Carlos F. P.enft'ez Cruz, secretario.

e.l"!S-N9 S.S34.V.6JSÍ6-Í

Art. 141 del (.lódigo da I'roceüintien-.

tos en ío Ctriminal. — Juzgado ea lo

Criminal N'-' 10, Secretaría N? 130, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la, primera pubücacióti deí pro-
sesite a WALTER CH-4PU1S, para que
comijareze.a a. estar a derecho en í&

caiíst), <iue S8 le .sigue por defraudaci6tj
prendaria (29.535), bajo apercibivnien.»
to do declararlo debelde, •— PublSquese
por cijíco días.
Buenos Aires, julio 22 de 1964. -

—

Carlos 1''. Bcníteñ Cruz, secretario.

«.flS-K? ».S35-".6!8i84

Art. 141 del Código do Proecdimien-
to.s on lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal N' 10, Secretaría Ni" 130, cilí

y empl.aza por treinta dias, a contar
desdo la primera publicación del pre.
sentó -a ANTONIO MIRAD (29.603),
para que comparezca a estar a derecho
en la caus.a quo ,so le slguo por defrau-
dación prendaria, bajo .apercibimiento de
deciar,arlo rebelde. PiiblSquesa por cinco
días.

Buenos Aires, julio 23 da 1964. -—
Carlos .F. Benítca Cruz, secretario.

e.lí'iS-N?5.S36-v.6iS;6'í

Art. 141 del Códi.go do l'rocedimien-
tos en lo Crinunal. — .Juzgado en lo

Criminal de Instrucción. N' 11, Secreta-
ría N'-' 13 3, cita y empla.za por cinco
días, a contar desde 1.a i)rimera publi-
cación del presento a ALBERTO SAN-
TA COLOMA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

si.guc por defrauda.ción prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aii-es, 27 de Julio de .;9G4.

-- I-Ioracio .T. Vcnini, secretario.
c.3|S-Ní 0.859-Y.7;S!G-l

Art. 141 del Código de Proccdimien-
ios en lo Criminal. — Juzgado en ¡o
Criminal N'' 11, Secretaría N? 134, cita

y emplaza por cinco d!a,s, ,a contar des-
do 1», primera publicación del presente
a VÍCENTK CARIATTI, para tiuc com-
parezca a estar a derecho en la cansa
quo .so le sigue j)Or defraud.aclón pren-
daria., bajo apercibimiento _de declarar-
lo rebelde . — Pubiiqviese por cinco
días.

.Bnono.s .-\ires, 17 de juiio de 19G4.
-— CYcndido .'V. Marino, secret.a.rio

.

CúJi-N"? 5,S60-v,7;Sifil

Art. 141 del (Jó-digo de Procedimicn-
los en lo Crjmln.al. — J"uz,g.ado en lo

('riminal N' 11, ,Secreíaría N' 134, cita

y oJnplaza por cinco dia.s, a contar des-

do la prir.iera pu!)l:cación del presente
a RO.SA TNSFRAK, par.^ q.ue compa-
rezca o. estar a dei'ocho en la catisa que
so le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararla re-

bebió. —- Publíquese por eineo dia.,s.

Buenos /\ires, 17 de jn!-a -r, 19G4.
-— Gandido A, M.'iriño, secretario.

c.3iS-N'( ».SGl-v.7.3'64

comptirczca a estar' a derecuo cu la
causa qite so lo sigao poi* defrandacIóD
prenda,ria, baj!)

clararlo rebelde,
co días.

P.uenos Aires,
—

- Cánrüdo A..

.aiiercib'' 'to de de-— Pabl'queso por oill«

22 de ju'.io de ion,
Mariilo, secreti rio

.

e.3¡8-N9 5.SG3-v.7;S:CÍ

Art. lil dr.i Código de Procodimicn."
tos en lo Criiriina). -— Ju.:,gado en lo
Crimina! N'' 3 i. Secretaria N? 134, cita

y etripíaz.a por cinco día.s, a contítr des-

de la prinier.a, publicación del presento
¡i JOSl:! BENSUA, p.ara q.ue comparezca,
a estar a. derecho en 1.a c""':ja que se

lo siga.n por inaíversación de caudales
pú-blicos. bajo .apcrcibim!:'-- 'o de de-
clararlo j-ebolde. — PublS-iuese por cin-

co dias.
Bueno--! Aires, 24 de julio do 19GI.— CK-udido .'i. Marino, secretario.

o.SjS-Iv' 5.SC7-V.7J8Í64

Ai-t. 141 <it

tos cu lo Cirir

Criminal N' 1:

y emplaza por
de la primera,
a CT,Al!r>IO
VIEG.'i-S, para
a derecho en
por ¡nalycrs,aci

cibimiento de
Publíquese por
Buenos Aire— Cándido A.

1 Código de Procedimlcn*
inal, —- Ju.zgado en Is

, Seoetaria NV 13 4, cita,

cinco dí.as, a contar des-
publicación del presente
FRANCISCO ANTONIO
que compare ca a estai'

a cau.sa (;ue se le sigue
ón de caudales, bajo apeiv

decla.rar!o rebelde. •—
;inco días.
.23 do jUiio de 1964.
Ma.riño, esc. ot.:t;'io

.

e.aiS-NÍ' 5.S6S-v.7l8i«í

Art. !4l del Código de Procedí niieii-

toa en io Crimin.al . — Juzsgado en lo

Crimin.al N' 11, Secretaría N? 134, cita

.V crní.)l.aza por cinco d<ía.s, a contar des-
de la, primera, publicación del presento
a HORACIO SABIN, para <iuc compa-
i'ezca a estar íi dereciio en la. ca.usa qtie

se le Ki.gr.c por defr-audación in-cndaria
b'a.jo arercibimienio fie declara.ílo rel.>el-

de. —• Puljlíriitcso por cinco días.
Buenos Aires, 22 do julio de 19 84.

-— Cáa.'üdo Al, iMariño, seíU'Ct.'trio

,

e,3;S-N* 5,S62-v,7;S;G4

Art. 1 í 1 del Cóad.go de Proce-Jimien-
tos en lo Criminal. — .Juzgado en lo

Criminal N" 31. Secretaría N? 134, cita

y emplrrza, lior cinco días, a. contal- des-

do la primera pubUcar.-lón del presente
a .íVCJAPTTO ALVARE/', para <iuc com-
p.a.rezc.a a. estar a rlereclio en 1.a. causa
que se ie sigue por defr.audrrción pren-
daria, bajo apcrciliimicnto d.e decl;i.rar-

lü reheíde. — I^iiblíqnose por 5 días.
Bueno.s Aires, 22 de julio de 19G4.— Cándido A. iVIfiriño. secretario.

0.3, S-N-? 5.8G3-v.7;8|G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Ci-iminal. -— Juzgado en lo!
Crimina! N' 11, Secretar-a N"? 134, cita

.V cmpbaza por cinco días, a contar des-

•a,e 1.a primera pulilicación del viresente

a, D.'VVID HENE.R, para que compare-z-
ea a cst:ar a. derecho en la causa, que
se !e sigue por dcfríuidaclóa prenda-
ria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde, -- Publíquese por cinco días.

Buenos AJ.rcs, 22 de julio de 19G4.
- -- Cándido A. Marino, secretario.

f.3;8.N'? 3.Sfll-v,7|8|G4

Ji.rt. 141 del Código de Proccdimien-
los en lo Criminal . — Jtizg.ado on lo

Criminal N' II, .Secretario. N? 134, cita
j- cniplfi.za por cinco días, .a contar des-

do la primera, pitblicación del presente
a DON,-\TO I)K C]!lGLIE, para que
comparezca a, e-star a derecho en la

cati-sa que í;e le -sigtic por detraudi.ación
prendaria., lia jo a.75ereii)¡miento do d.e-

clarario rebelde. — Publíquese poi' cin-

co días

.

Buenos Aires, 22 de julio de lafil.

— Cándido A. Marbño. socrot.rrio.

e.3;S-N» 5.SG5-v.7;siG4

Avt, 141 del Código de Procedimien-
tos eu lo tlriminal. -- Juzgudo en io

Criminal N'> 11, Socreíarí.-i, N? 134, cita,

,y emplaza, por cinco días, a cor.fa.r lie."-

de la primera puid'cación del pi-esani:e

a JtíAN CARLOS 3A\TÍE.nL para inm

Art. 141 del Código de Procedirnien.-»

tos ou lo Criminal. Juzgado en lo Cri»

mina! N? XI, Secretaria N'' 134, cita y.

om-pla-ia por cinco días, a contar des/»

de la primera publicación del p-esentc
a MIGUEL FíJBUTTl para q-e co-"

-

parezca a estar a dereciio en la c¡

que rsa lo sigue por defraudación p
daria. bajo apercibimiento do decía—

-

lo rebelde. — Publíquese por cinco
dia.s

.

.

Buenos A.ires, 23 de Julio de 19G4,-— Cáriilulo .A. Ma.riño, secret.ario

.

e.3lK-N' 5.SG9-V.7ÍSI54

.Art, 14 1 del Código de P.->eea,naien»

ios cu lo Criminal. Juzgado en lo Crl»

minal K' 11, Secretaria N' 134, cita y
emp!r,.za, por eince día.s, a contar íles'

do la prlmer.a. ptCuiícación de, p-.sentct

a JULIA ANGÉLICA, MORALES, pa-
ra (¡uo comparoz.i.:a a estar a de.echo
en la causa que se le ,slguo por dcfrau»
dación prendaria, bajo ap;;-c.b.mdentO

de declararla rebeWe. -—
• Publíquese por

cinco ,'¡í'y.s.

Buenos Afires, 23 de Julio de i9o4.---
Ciind.C^ •. . .'vb'i.rjüo, ;.;eerelario.

e.3;S N9 5.810 v.7iSl64

Arl. i 41 del Código de P,...ejdimie«-

tOH ea lo Criroiii:iL Juz.gado en lo Crt-"

naina,l N'í 11, Secretaria N' 13 -j, cita y,

emplaza por cinco día,s, a co .. des-

do la primera iurbiicación del n.esentij.

1 Ef-ILAA VICTORINA VlLLANCENLi.,
para. i.;tio com.parczca .3. estar a , .eccxO

en la. causa frac se lo sigue por defrau»
dación prendaria, bajo ape. cibimiento
de do.-lararlo rcbcMc, --- I'ui.d queso poj-

cinco días.
Ruanos Aires, £3 de Juiio de 1.934.—-

Cílnd ..\ . ,r) üo, secretario

.

e,3|!) N? 5.87J. v.liSy,

Arl. 111 del Código de PrOCeJímion--
tos ea lo Criminal. Juz.gado en lo Cri-

minat N'-' 11, ,Secr<;tar!a N? 13-;. cita y.

emplaza, 'por eineo días, s. contar des-

de ia i>ri.!ner0, prsbiic.-ición dci p. osante
a JOSÉ BONIFA<.''íO PASSA.RACU, pa-
ra que cmparczca a. estar a de.ecíio en
ia causa que se le si.guc por doírauda»
ción i>r';-nd.arla., liajo apercibisnicnto de
declararlo rebelde. - - Publíquese por
cinco días.
Brumos Aires, 23 de Julio de 10.14.-

—

Cándidr) A. Ivíi'i.riño. secretario.
e.S¡S N' 6.S72 y.7;S¡5?

Art. 14 1 dci. Código de Procedimien-
tos eu lo Crim.in.ai. Juz,a;ado on lo Cri-

minal NV 11, .Secretaria N"? 13 4, cita r
omT>laz.-i, por cinco días, a contar- des-

de b-i primera. Pidjlicaeión del presente
a EMÍT/IO GAS1A4R .IvABALA, p raque
comparezca, a estar a, derecho en la catt»

sa quo so le sigue por defr.audación.
prendari.a, ba,jo a.p«'rcii>im:ento do decla-
rarlo rebelde, .— í'ublíquese p-.-r cinco
días.

Bu"ir:.H .-Vires, 23 de julio de 19G4.-—
Cándido A. ÍStaríño. secretario.

o. olí N'-' 5.873 v.7i3|íl4

A.'t. ll! del Código de Procedimien-
tos ei: -o C.riminal. Juz.gado do Instruc-
ción N7 11, Secretarui Ni" 133, cita y
crvp! z.i por cinco días, o. contar dcsde
1.a r,i'imera puldicación del presente a
POJCNGO GOYi-;t-7.Ei?HE, para que
com!>r, rrzc.a a esf.-ir ,\ derecho on la cau-
sa íiar. se ie sigae por Cjuiohra fraudU"
Icnt,-!. (aaiaario 10.552), bajo apercibí-
mícrt-, lia d"e!nrail!) rebelde. — -Publí-
ííUl'^e r-or cinco días.

Bii-'o.^s .Aires. Julio 21 de 1954. --
líoraa-!.^. ^-"01-:- i. s-acret;irio.

e.3i? N'? 6,874 y.7¡8i6*
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Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal do Instrucción N? 11, Secretaria
3M' 133, cita, y emplaza por 5 (cinco)
días, a contar desde la primera puljli-

eación del presento a lliCAllDO CI^A-
VERO (causa N"? 10.53 2), para ciuo

comparezca a estar a. doreclio en la cau-
ca que se le sigue por estata, bajo aper-
cibimiento do deciai'arlo roljclde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 do Julio de 10S4. —
Horacio J. Venini, secretario.

e.3|S N? 5. 875 v.7iS¡G4
'~~

M' IC

For disposición del Señor Juez de
Instrucción Dv. Raúl Jacinto de los

Banlos, so empiaza por el término de
cinco u.ías a JUAN CARLOS UDOv^IN
o UjJO » lA, a comparecer en la cau.sa
N' 02;! que se le sisuo por robo, bajo
apere. tiim.e.to de ser declarado ret:iel-

ide en caso do no hacerlo. -— Secretaria
N9 130. ,

Buenos Aires, 27 de Julio de 1961.—

'

Carlos A, Tozzini, secretario.
e.SjS N? 5. 870 v.7ÍS;G4

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción JJr, Raúl J. de los Santos
a cargo del Juzgado N'> 12, se enipla-
sa por pl término de treinta días a
ORINANDO CASrO.^ a comparecer en la
causa ^iV? 2. '271 que se le sigue por de-
í'raudación, ba.,o apercib.miento de ser
declarado reOeide en caso do no ha-
cerlo. — Secretaria N? 136.

Buenos Aires, 24 de Juüo de 1901.

—

Carlos A.' Tozzini, secretario.
C.3JS-K'? 5.S77-v.7jS|G4

Por disposición del Seaor Juez de
Instrucción jJr. líaúl J. do los Santos
a cai-go del Juzgado ín» 12, se empla-
¡za por el término do tre.ntu días a
ANUKI, VOlíPU, a comparecer en la
cau.sa M-7 1.700 que se le sigue por dc-
frauuEición, bajo apercibimiento de ser
declarado re^cKie ea caso de no liacer-
ío. — Secretaria N'-' 136.

Bueno.s Aires, 23 de Julio de ISál.—

-

Carios 'A. 'i'ozzini, ' socreiaiio.
e.o|8 N'-' 5.87S v.7;SG4

Por di.sposición del señor Juez le Ins-
trucción, doctor Raúl J. do los Santo.s
a,c. del Ju„¿ado N' 12, se emplaza por
el término de treinta días, a MAURICIO
KORHMbLit, a comparecer en la cau-
sa N9 2.273, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento do ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.—- Secretaría N' 1 36 .

Bucncs Aires. 21 de julio de ISGi. —
Carlos A. Tozzini, secretario.

•e.3¡S-N» 5.S79-v.7|S¡G4

Por.dí.spo.stció,n del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl Jacinto do los
Santos, Bo emplaza por el término de
cinco días, a JUAN CARLOS UDOVIKT
& UDOVIA, a comparecer en la causa
N^ 712. que so le s'guo por robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebeUle
en caso do no hacerlo. — Secretaríam 136.
Buenos Aires, 27 de juliodo 1964. —

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.SlS-N" 5.SS0-v.7iS!G4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
ee emplaza por el término de cinco días,
a CKLSO PERTíTRA. a comparecer en
la cau.sa N? 2.031.' que so le s'gue por
falso fostimon'o,- bnio apercibimiento de
ser declarí^do rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 137.

Buenos Aires, 21 de .l'ul'O do 1364. —
Eustarjuio Castro, secretarlo.

e.3'S-N'í 5.SSl-v.7lS'64

•Art.. 141 del Códteo de Procedimien-
tOB en ío Criminal. .Tu-'ga'-io de Tnstruc-
clñn N' 12.. Seprotarfa N? 135, cita y
f»mnlaza por cinco días, a contar desde
Sa nr5mf>ra p-'blicación del presento n
G-Ri">RT,0 TTTcjo, mra que comparezca
a os+ar a de-ecbi en la causa que se le
sinrup ñor el dí^lito de estafa —Causa
N' 2 <>2G— , i^a-'o aporfib'miento de de-
e1ar'"'io rebelde. — Publíquese por cin-
co d fas

.

Buennes Aires, 15 d>^ .julio de 1964. .

—

S.i'rriín F. Gaitc, secreta'-io.

e.sU-N? 5.SS2-v.7iS'C4
I ..

'Art 141 i1f.í Oódi-o de Prncedimien-
tr<,: o'i lo C••^-^!^al. Jn-.o—ir, (lo Ins'i.,ic-
Ción ^í" 12 S"-retnT-ía N? 13-1. cUa v
em'^'-i-»a r\ov c'-of»o d'as, a contar desde
Sa TM-¡m'^r'l p'T?>i;.^:-;r.;,«,„

(^ gi preseuto a
C.A^^-TOfl Ac-..'<n^T.\^ „an-a nuo co^-ina-e-'ca
a pBiar a d'^i-c'^o on la cusa que so lo
s'"'u.-, ñor el f''"lifo fin o<íi-"f!\ r-xw-i
K* ?.r,95_, ,,.;a ap-^-K.-,„;„„to de do-
cla.-^.-io rebelde. _ Publíqucse ñor cin-
co iT':\'f.

fArmín F. Gaiíe, ge'-'-^'-iriA.

, e.-'í'.S'-Xf 5.SS3-v:7!s;G4

f Avi. (.11 ñ.--l r'.'.dlgo de Pro-edimlori-
!?,-,«! ,-.., ío fr\^,'.^,y1^ j„.,„,,.T^ ^.^ ,_.^ ^,_.^_

tem-^Ia•/,a rio" fm',-.!-, ,if,i=,-. ri c^i^tnr d^.s-
pe.la ?>rÍM.cra. Dublicacióiv del présenle.

a .HÉCTOR LUIS Cj\.NTELLI, para que
comparezca a, estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la

-Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. —• Publíquese por citi-

co días.
Rueños Aires, 15 de julio de 1964. —

Armín F. Gaite, secretario.
0.3ÍS-N'' 5.S84-r.7lS;C4

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción, doctor R.aúl J', de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a JUAN RAÚL PACHECO, a compare-
cer en la causa N'' 2.096, que so le sigue
por intracción a la. Ley 12.9 62, bajo
apercibimiento do ser declarado rebelde
en caso de jío hacerlo. — Secretaría
N' 13 5.
Buenos Aires, G de julio do 13 64. —

Armín P. Gaite, secretario.
e.3iS-N9 5.SS5-v.7¡S¡G-i

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J, de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a VALENTÍN LE'VI.NT, a comparecer en
la causa N? 2.102, que se le sigue pc-
malversación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. —• Socrelaría N' 135.
Buenos Aires. G de julio de 19641.

—

Armín F Gaitc, secretario.
e.3!S->i' 5.SSG-y.7ls;Gl

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se empla-;a ñor el término de cinco días,
a LUIS IfARIA BELJItrnEZ, a compa-
recer en la causa N' 2.096, que se le si-

gue por infracción a la I^ey, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebcMe en
caso de no hacerlo. — Secretaría N' 235.
Buenos Aires, 6 de julio do 1964. —

Armín F." Gaite, se^rotíii-in.

c.3'S-:¡^V 5.SS7-v.7ÍS'C4

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los S:>ntos.
so empla-a ñor rl término de cinco días,
a JUAN C'^RT.OS LOC.\tELT,t, a com-
r>arecer en la cau.sa N? 1.8GS, que se le

sigue por malvei'.=ac'ón, bajo aporc'bi-
'^liento de ser deoi'u-ado re'T^Mo en caso
de no hacerlo. .— Secretaría X' 135.

Pítenos Aires, 7 de julio de 1964 •

—

Armín P. G-aite, secretario.
0.3'S-N'í 5.8SS-V.713164

Por dispos'cióu del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raüt J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a LUIS ALBERTO CHí\b..\lGOITY, a
compai-ecor en la causa N? 2.010 que .s--

le sigue por infracción a la Ley 12.962,
bajo o.percibimlento de ser declarado re-
belde en caso do nó hacerlo. — Secre-
taría N' 135.
Buenos Aires, S de julio de 1964. —

Armín P. Gaite, secretario,

e.3;S N' 5.SS9 v.7;8;S4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl ,7. do los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,
a RUBÉN ENRIQUE Slt.VElRA, a com-
parecer en la causa N. 2.010 que se le si-

gno por infracción a la Ley 12,962, bajo
apcrclbiniento de ser declarado rebordo
en caso de no hacerlo. Secretaría N' 135.
Buenos Aires. S do 'julio de 1964. —

•

Armín I'. Gaitc, secretario.

e.3iS N' 5.S90 y.7;SlGl

Por di.sposiciún del señor Juez do Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
so emplaz.a por el término de cinco días,
a OSVALDO MOD.\RELLI, a compare-
cer en la ciusa N' 2.087 que so lo sigue
por infi\accióa a la Ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria N? 13 5.

Buenos Aires. S de julio de 1964. —
Armín F. Gaste, secretario.

0.3!S N» 5.SS1 v.7iS;64

Por disposición del señor ,Tuez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
so emplaza por el término de cinco días,
a MAttIA LUISA de CAINEt.LI, a com-
parecer en la causa N"? 2.0SG que se le
sigue por malver.sQción, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 13 5.

Buenos Aires, S de julio de 1364. —
Armín 1<'. Gaite, seeretario.

e.S^S N-' 5. 892 y.7|Sj04

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,
a ANÍBAL P/ADDERIO, a comparecer
en la causa N? 2.0S4 que so lo sigue por
infracción a la Ley 12.9 62, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo, — Secretaría N? 135.

Buenos -Aires, 3 do julio de 19G4. —
Armíü P. Gaite, seeretario.

cSiS N'' 5.893 v.7iS:61

>'' iS

Art, 141 del Código de Procedimientos
fu lo Criminal, Juzgado en lo Crimina!
Tnstrucc. N? 13, Secretaría N» 140, cita
.v emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente a.

CARLOS ALFREDO ENRIQUES o EN-
RIQUES (causa N'-' 1.433), para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
s.a que sa le s'gue por robo, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíqucse por cinco días.
Buenos Aires, 24 do julio de 19G4. —

Guillermo R; Navarro, secretario,
0.3:3 N' 5,S94 V.7|8Í64

Art. 141 del Código do .Froeodimientos
en lo Crimina!, Juzgado en lo Criminal
Instrucc. N? 13, Socretai-ia N'-' 140, cita
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a SAMUEL FREDY RODl^IGUEZ
(causa N» 2.083), para que comparezca
a estar a derecíio en la causa que so le

sigue l)or defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. •

—

Publíqucse por cinco días.
Buenos Aires, 2 4 de julio de 19 64. —

Guillermo R, Navarro, secretario.
C.3[S N? 5. SOS- v.7iS;C4

N*? 14

Art, 141 del Código de Procedimientos
en 10 Criminal, Ju gado en lo Instruc-
ción N» 14,. Secretaría N'-' 143, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a JU-
LIO G0:;V3ALEZ CANK, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se lo sigue por estafa (N'' 2.050),
bajo finsv'-''--- i'-no de -^ - ' -i.o rebel-
de. —- Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, lj. do judo do 19G4.

—

Marcelo Terán, secretario.
C.3.S Ni" 5.S0G V.7JSJG4

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal, Ju gado en lo Instruc-
ción N' 14, Secretaria N'' 143, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a AL-
BERTO GONZÁLEZ IBAÑEZ, para que
comparezca a e-ístar a derecho en la cau-
sa que se lo si.gue por defraudación
prendaria (N? 2. OÍS), bajo apercibimien-
to do declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días. "•

.

Buenos Aires, 21 de julio de 1964. —
Marcelo Torán, secretario.

e.3;S N' 5,897 v,7;Si64

N- 17

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juagado »vi lo Cri-
minal N» 17, Secretaría N' 153, cita y
emplaza por cinco día.s, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LÁMELA ALBERTO R.VUL, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudaeiór.
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días

.

Buenos A¡re.s. 23 do julio de 19G4. —
Elsa N. Ricur, secretaria.

e.3ÍS N' 5.S9S v. 718161

Art. 11 1 del Código do Procedimien
tos en ¡o Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 17, Secretaría N' 15 3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del nresente, a
RODOLFO RODRÍGUEZ, para que com-
parezca a estar a dereciio en la causa
que so le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar
lo rcDeldc. •—

•

días.
Buenos Aires,

Elsa N. Ricur,

Publíquese por cinco

23 do julio do 1964. —
secretaria.
e.3;s Ni 5. 839 v.7lS!64

Art, 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'' 17, Secretaría N' 153, cita y
emplaza por cinco día.s, ,a contar desde
la primera publicación del presente, a
S.ABINA HRPF'ANnEZ (Causa número
3.S31), para que comparezca a estar
a derecho en 1.a causa que se le si.g-ue

por defraudación prendaria, bajo aper-
ciblmionto de declararla rebelde. —
Publíqucse por cinco días.
Buenos Aires, 26 de junio de 1964. —

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.3;S N"? 5.900 v.7iSi64

Art. 14 1 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juagado en lo Cri-
minal N' 17, Secretaría N'-' 153, cita y
emplaza por cinco días, .a contar desde
!a i^jrimcra iiublicación de! presente, a
ERNESTO ATILIO TORRENT, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sig-ue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días

.

Buenos Aires, 16 de junio de 1964. —
Elsa N. Ricur, secretaria.

fi.3;S N'? 5.901 v.7iS|64

N' 1<S

Art. 141 del Código de Pi-ocedimicn-
tos en lo Criminal. — .Tuz.ga do de Pri-
mera Instanei.a en lo Criminal de Ins-
trucción N' IS, secretaría N'-' 154, cita

y emplaza iior el término de ley, a con-

tar desde la primei-a publicación del
presente, a JU.\N CARLOS GIAQÜIN.
TO, para- que comparezca a estar a de-
recho en la causa N>' 3.845 que se la
signe por ma ver.sación de caudales pa-
blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días

.

Buenos Aires, 24 de julio de 1364. —
Rodolfo E. Campera, secretario.

0.318 N5 5.902 Y.7ÍS|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N' 18, secretaría N» 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación de! presente,
ALFREDO SFORZINI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le st:uo por estafa, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. —
Publíqucse por cinco días.
Buenos Aires, julio 21 de 1364. —

José A. Whittin,gs"ov,-, secretario.
e.3i8 N'í 5.903 v.7¡8!64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N' 18, secretaría N' 156, cita
y emplaza por cinco días, a coi\tar des-
do la primera p.ublicación del presente,
a SABAS LUQUE, para que comparez-
ca a estar a dereciio en la causa quo
se le si.gue por deíraudaoión, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco das.
Buenos Aire.s, 22 de julio de 1364. —

-

José A. Whittingslov.-, secretario.
0.3i8 N'' 5.304 v.7¡8|G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N' 18, secretaría N'' 136, cita
y emplaza por cinco días, ,a contar des-
de la primera pubncación del presente,
a DIÑO D.VNTE CONSTANTE STORTI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por mal-
vers. caud. públicos (causa N' 4.230),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. —

• Publíquese por cinco días.
Buenos *ires, 23 de julio de 1964. —

José A.. Wliiitin.g.s--ow, secretario.
e.3.8 Ni 5.905 v.7lS|6-í

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo C.-iminal. — Ju-:gado en lo
Crimina! N? 18, secretaría N"' 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de -a primera publicación del presente,
a RAÚL FLORENTINO ESTEVAN, pa-
ra que comparezca a estar a deredVo
en la caus.a que se le sigue por infrac.
Ley 12.982 (causa N? 4.232). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publfqu^..j por cinco días.
Buenos Aires, 23 de .'uüo de 1964. —

.losé A. Whittin.gs'ow, secretario.
e.3í8 N'' 5.906 v.7¡S164

Art. 141 del Código de Procpdimren-
tofl en lo Criminal. — Ju'-eado en lo
Criminal N' IS. secretaría N'' 15 6, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la prUnero, publicación del presente,
a ALBERTO TOMAS COSTA, para que
comparezca .a estar a derecho en la
causa quo se le s'guo por infrac. Ley
12.9 62 (causa N' 4.231), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. —- Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 de julio de 19G4. —

José A. Whittln.gs"o%y, secretario.
e.3;8 N' 5.907 v.7¡8¡G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. .Juzgado en lo Cri-
minal N' 18, Secretaría N' 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la nrimera publicación del presente a
MARIO MAZZEO, para que comparezca
a estar a dereolio en la causa quo se la
si.gue por infracc. Ley 12.962 (Causa
N' 4.23G), Ijajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíqucse por cinco días.— Buenos Aires, julio 24 de 1964. —

•

José A. Whitting-slow, secretario.
c.3:S-N' 5. 30S-V. 718:64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Crimina!. Juzgado en lo Criminal
N' 18, Secretaría N"? 156, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la iirimera
publicación del presente a ANTONIO
PEI3ATEUjA. par.a quo comparezca a
estar a derecho en 1.a causa que se le
sigue por infracc. Ley 12.362 (Causa
N» 4.235), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Puljliqucso por cinco
días. — Buenos Aires, julio 24 de 1964.— José A. Whittingslow, secret.ario.

e.3'S-N' 5.9S9-v,7iS^G4

K'' 21

Art. 141 do! Código de Procedimientos
on lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 21, Secretaría N" 163. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde !.a primera
pulílicación del presento o BERÑ.-VRDO
VENANCIO PARRA, para que comna-
rezca a estar a dercclio en la causa que
se le s!,giio por defraudación prendaria
(N' 3,562). bajo apercibimiento do decla-
rarlo reljelde. Publíciuese x>or cinco días.— Buenos Aires, julio 22 de 1964.— .Jorge Méndez Iluere-o, secretario.

c,3iS-N' 5.910-v.7:s;G4



boletín oficial - Juevfs 6 de ngos-to de i9Cii Pág'na S5

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Cfimina!. Juzgado en lo CriminalW 21, Secretaría N'' 165, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
piiblicaci<5n del presente a JACOBO
KHON, para que comparezca a estar a
derecho en la cansa que se le sis'ne por
estafa, bajo a,pcrcibimiento do declararlo
rebelde. Pnblíquesc por cinco días. (Can-
ria N'' u.TOO. — Buenos Aires, 24 do
;ulio de J!)(jl. — Jortíc Baltar. secretario.

e.3is-N' 5.;ii2-v.t;s:G4

Ai-t. 141 del Códjg-o de rrocediniicntos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
K' 21, Secretaría N'* 10 3, cita y empLaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera pnblicación del presente a DOKA.
I.1K ATjESSANDRO, para que compai-ez-
ca a estar a deroelio en la causa que
se le si.^ue por deposit,aria inIJiel (Cíausa
0.5G1), bajo apercilj'.miento do declararla
rebelde, ¡'ublíqucí-e por cinco días. —
Buenos Aire^, julio 22 de 3 9G4. — Jorge
'Méndez Hucrgo, secretaiio.

e.3i8-N9 5.DIl-\-.7js:C4

Art. 141 del Código de rrocedimicTitos
t'.n io Criminal. Juzgado en lo Crlmintil
];' 21. Secretaría N' 165. cila y emplaza
)>o- cinco días, a contar desde la iirimora
pnblicación del presente a RAMÓN l'W-
jíIAS. p;ira que comparezca a estar a
derecho en la cansa que se le sigue por
1 obo, bajo apercibimiento de declararlo
lebeldo. l'ubííquese por cinco días. Can-
F,a 3.340. — Buenos Aires, 24 de julio

.e iSC'í. — Jorge Bailar, secretario.
e.3lS-N' S.SlG-v.TjSiCt

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal N' 21, secretaría N' 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

do la primera publicación del presente
a JUAN CARLOS GONCALVEZ (causa
N'' 3.536), para que comparezca a estar

a derecho en la caus.a que se le sigue
:3or tentativa de estafa, bajo apercil)i-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíqucse por cinco días.
Buenos AJres. 24 de julio de 1064. —

Jorge Ed'.vin Torlasco, secretario.
e.3'8 N' 5.1120 v. 7^8:64

Art. 144 del Código do ProccdimientoR
en lo Criminal. Jnz.gado en lo Crimina!
N'? 21, Secretaría N' 165, cita y emplaza
jior cinco días, a contar desdo la pri-

mera publicación del presento a ABRA-
HAM VV'AISS para que comparezca a
estar a derecho en la caus,a que se le

?iguo por defraudación prendaria (Ca,n-

sa N" 3.717, l>ajo .apercibimiento de de-
clar.irlo rebelde. — IHiblíqueso por cin-

c o dí.as.

Buenos Aires, 27 de julio do 1064. —
Jorge Baliar, sccrclario.

e.3¡S-K'' 5,ri2I-v.7|s;64

"Art. 111 del Código de Proecdimien
los en lo Criminal. Juzgado en lo Cri

I nina! N' 2 1, Secretaría M' 16 5, cita y t^

• mplaza por cinco días, a contar desde
Ii primera publicación del presente, .a

IS.'VAX TACCIR, liara que comp;.rezca
;. esta_r a derecho en la causa q>ie so le

eigue po.- defi'.audación prendaria. (Cau-
.'^a N' 3.7111, bajo aperciliimienlo de
(aclararlo rebe'de. — Pnblíqnese p<tK

cinco d.as". — Buenos Aires, julio 24
do 19G1. — Jor.ge Baltar, secrcíario,

e.3S-N» 5.014.v.7,8,G4

"Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Cri-
1 linal N' 21, Secretaría N' 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
Ix trímera pul'iiicación del presente, a
JOSÉ BAUREANO BOMIONECH, para
üue comparezca a estar a derecho en la

ransa que se le sigue por defraudación
prendaria, (Causa X' 3.702), bajo aper-
cibimiento de deciararlo rebelde. —
Publíqnese por cinco días". — - Tíñenos
Aires, jubo 23 de 19G4. — Jorge Baltar,
secretario.

e.niS-N' 5.515.v.7Í8;G4

"Art. 141 de] Código de Procedinuen-
tos en 1.) Criminal. 0"u7.ga,do en lo Cri-
líilnal N'' 21, Secretaría N'' 165, cita y
empla.zc por cinco días, a, contar desdo
la uT'imera p;d)Hcación íiel presento, a
CARBOS ?,fARt.\ BUCJANO RECODER
FABRA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defrauda ciór. prendai'ia. (Carisa Nro.
3.712), l>a.io apercibimiento de decla-
rarlo rel>elde. — Publíqnese por cinco
d'as". — Buenos Aii'es, julio 24 de
1564. — Jorge Baltar. secretario.

e.3;8-N'' 5 . SIG . v. 7iSiG4

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos e!i lo Criminal. .Juzgado en lo Criminal
N'-' 21 . Secretaría N' 164, cita y emplaza
jior cinco días, a contar desde la prÍTuera
publicación del presente, a JUAN ROSA
KRAUSE. para que comparezca a estar
a derecho en 1.a causa que se le sigue
por defraudación prend.aria, (Causa N?
3.506), bajo apercibimiento de decla-
marlo rebelde. — Publíqnese por cinco
días".'— Buenos Aires. 17 de julio de
ItiGt. •— Jo;-ge l'ldwin Torlasco, .secre-

tario.
e.3i8-N' 5. 017. y. 7:8164

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, secretaría N-? 1G4, cita

y eíTiplaza por cínCo días, a contar des-

do la primer,a pulilicación del presente
a JOSB RODRÍGUEZ (causa 3.550).
]iara que comparezca a estar ,a dei'echo
on la causa que .'e le sigue por tent.
fio estaf.a, ba.io a,i"»ereil>imiento de de-
c'ar,arlo rebelde. — Pubiíquese por cin-
co días.
Buenos Aj're». 24 de julio de 1064. —

Jorge Ed^Yin 'J'orlasco, secretario.
c.3!S N' 5. OÍS v.7;s|G4

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, secretai-ía N? 164, cita

y emplaza por cinco días, .a contar des-
de la primera publicación del presente
a HUMBERTO VIBBAFAÑE, para que
comparezca .a estar a doreclio en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, liajo apercibimiento do de-
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cin-
co días. — Causa N' 3.518.
Buenos Aires. 27 de julio do lOGí. —

Jorge Edwin Torlasco, soeretnrio.
e.3'S N? 5.019 Y.7:s'Gi

Art. 141 dol Código de Procedimientos
en io ('riminal. Juzgado en io l^cn.al Ins-

trucción N' 21, Secretaría N' 163, cita
>' emplaza iior cinco días, a contar desde
li primera publicación del presento a

,)UAN CARBOS QUEYIilBO para que
comparezca a es:,ar a derecho en la

causa quc se le sigue por estaf.a, bajo
nperciliimiento de decbararlo rebelde. —
t'ublíf/uese por cinco días.

Buenos .Aires. IGde julio de 1904. —
,lorge Méndez Huergo, secretario.

c.3[S-i\'' 5.922-V.7 S,'64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en io Crihiinal. Juzgado en lo Criminal
íi" 21, Secretaría N' 164, cita y enipl.aza

ror cinco días, .a cantar desde la pri-

mera publicación del presente a JUBIO
C'I-ISAK RODEYRO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la caiisa que so
le sigue por defraudación prendaria,
(causa N' 3.541). l)ajo .apercitjimiento
te declaraido rebelde. — Pubiíquese por
cinco días.

B^'^nos .Mres, 24 de julio de 10G4. —
.lor-je Edwin Torlasco, secretario.

e.3¡S-Ní' 5 '^"3-v. 718164

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
>;' 21, Secretaría N' 164, cita y emphaza
ror ciuco días, a contar desde la pri-
mer.a pnblicación del ijresonte a RAUÍj
I)B JIICtlELI, par.a que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prenda.ria, (cau-
sa N'' 3.541), Iiajo apercibimiento do
decl.arario rebelde. — Publíqnese por
cinco días.
Buenos Aires. 24 de julio de 19C4. —

Jorge Edwin Torbasco, secretario.
e.olS-N? 5.S24-v.7iS|G4

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Crimina!. .Juzgado en lo Crimin>al
N' 21, Secretaría N^ 164, cit.a y emplaza
por cinco días, a cgntar desde la pri-

mera puldicación del presente a AM-
NERIS BIGLIONl': do SEGOVIA, par.a
r|U0 comíi,arezc,a a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendari.a (cansa 3.533), bajo ,aper-
cilnniiento de dcclanarla rebeide. — Pu-
blíqnese i)or cinco días.

Buenos Aires. 21 do julio do 1064. —
Jorge Ed'.vin Toriasco, secreta.rio.

e.3ÍS-N'' 5.925-V.7I8ÍG!

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 21, .Secretaría X' 154, cit.a y emplaza
por cinco días, a contar desdo la pri-
mera i)ubl¡cación del presente a FEf^IX
LÓPEZ ROMERO (causa 3.517), para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por Inf. ley 12.9G2,
ba'o .apercibimiento do decLararlo rebel-
de. — Pubiíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de julio de lOGí. —

íorgo J'ldwin Torlasco, secretario.
e.SjS-N' 5.S2G-v.7l8|64

a estar a derecho en la caus.a que se le

.si.gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de deciararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco días.

Buen.xs Aires, 8 de julio de 1964. —
Jorge Méndez Huer.go, secretario.

e.3|8-X? 5. 92S-V, 718164

Ai-t. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimin.al. .Tuz.gado en io Crimi-
nal X' 21, Sccretarí,a X'' 163. cita y em-
pla.z.a por cinco días, .a contar desde la

primer.a publicación del presente, .a FE-
LISA ROGGIERI do FRANCO, para
que comparezca a estar a dOT'echo en la

causa que se lo sigue poi- <1 efr.au'i a •! •'.'-!

p-endaria (Causa I~í' 3.535). bajo aperci-
bimiento de deelar.ar'.a rebelde. — Pu-
blíeiuese por cinco días.
Buenos ..^ires. 13 do julio de 19G4. -

—

.Torge Méndez Iluergo. secretario.

e.3!S-N' 5.929-v.7l8lG4

Art. 141 del Código de Proccdiniientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina!
N'' 21, Secretar,a N' 163, cita y empl3,z.a

por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a MARIO
ZERON, para que comparezca .a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (causa nú-
mero 3.473), bajo apercibimiento do de-
claraflo rebelde. — Pubiíquese por cin-
co días.
Buenos Aires. 29 de í\fayo de 1904. —

Jorge Méndez Iluer:-'0, secretario.
e.3:S-X'' 5.927-v.7;S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N" 21, Secretarla
N' 163. cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente. a SABVABOR VABTXINE
(Causa N? 3.526), para que comparezca

Art. 141 did Código do Procedimien-
tos en lo Criminad. Juz.cailo en lo Crimi-
nal N' 21, Secretaría N? 163, cita y em-
plaza poi- cinco días, ,a contar desde la

primer.a publicación del presento, a lON-
RIQUE ORLANDO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

lo sigue por deCrauda.ción prendaria
(Cansa X"' 3.5 24). bajo apercibimiento
do decbararlo rebelde. — Pubiíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 13 de julio de 19G4.

—

Jorge Aléndez Huer.go, secrct.ario.

e.3'S-N? 5.930-v.718:G4

Art. 141 dol Código de Pi-ocedimicn-
tos en lo Criminal, .luzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretana X» 163, cita y
emplaza por cinco d:Ds, a contar desde
la primera publicación del i>resonte a

PEDRO PENA para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por depositario infiel (causa

3.523), li.ajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Pubiíquese por cinco

días. -— Buenos Aires, julio 14 de
1964. — .Jorge Méndez Huergo, secre-

tario.

e.3lS-N' 5.931 y. 718164

Art. 14 1 del Código de. Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado on lo Cri-

minal N? 21, Secretana X' 163, cita y
emplaza por cinco d as, a contar desdo
la primer.a puldicacn'm del presente a

JUAN ANSELMO RODRÍGUEZ para
que comparezca .a e.^bar a derecho en

la causa que se le sigue por defrau-
dación prendari.a (causa 3.>5'27). Iiajo

apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíqnese por cinco días. — Buenos
Aires, julio 14 de 1964. — Jorge Mén-
dez Huergo, secretario.

e.3¡S-N» 5.032 v.7|S164

A.rt. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X' 21, Secrctaila N' 16 3, cita y
emplaza por cinco días, .a contar desde
la primera publicación del presente a
ORLANDO SALVADOR MAí.fAZZA pa-

na que comparezca -a estar a dereclio

en la causa que se le sigue por de-

fraudación prendaria (causa 3.534). ba-
jo apercibimiento do declararlo rebel-

de. Pnl)líquese por ciUco días. — Bue-
nos Aires. juFo 13 de 10G4. .— Jorge
I\ténd"z Huergo, secretario.

e.3^8-N9 5.933- v.7i8lC4

A.rt. 144 del Código do Procedimien-
tos en lo Crimin.al. Juzgado en lo Cri-

minal X? 21, Secretaiía N' 103, cita y
eniplaza por cinco dias, a contar desde
l.a primera publicación del presento a
MERCEDES CATALINA VALLKTOS
par.a que comparezca a estar a dere-
cho en 1.a cau.sa que se lo sigue por
defraudación prendaria (causa 3.527),

bajo apercibimiento do declararla re-

belde. Pubiíquese por cinco día.s. -

—

Buenos Aires, .julio 14 de 1064. -— Jor-
ge JMéndez Huergo. secretario.

e 3Í8-K'? 5.9S4 y.7lSl64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzg.-ído en lo Cri-

minal N? 21, Secretarla N' 104, cita y
cmpLaza por cinco d'as, a contar desde
l.a primer.a publicación del presente a

SAFA ZUAIN para que comparezca a
estar a derecho en Is causa que se le

signo por infracción a la ley 12.962
(causa 3.490), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Pubiíquese por cin-

co días, •— Buenos Aires, 16 de julio

de 19 64. ~ Jorge .Bdwin Torlasco, se-

cretario.

e.3lS X? 5.035 T.7lS!64

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Crinrinal. Juzgado en lo Cri-

minal X"? 21, Secretaría X' 1G4, cita y
emplaza por cinco d^as, a contar desde
ba primera puldicnción del pre.scnto a
ENRIQUE WENCESLAO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo si.gue por falso testi-

monio, (causa X"? 3.390), bajo aperci-
bimiento de deelar.arlo rebelde. Publ-
quese V)Or cinco días. — Buenos Aires,

22 de julio do 1904. — Jorge Edwin
Torlasco, sef>retarIo.

e.3'8-X' 5.930 v.7'8lG4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimiií.il. Juzgado en lo Cri-
minal X? 21, Secretaria N' 164, cita y
emplaza por cinco d.as, a contar desdo
la primera publicacior de! presente .o.

DtJiSnXGO TORRICS para que compa-
rezca a estar a derecho en ha cau-sa
que se le sigue por deíraudación pren-
daria, bajo apercib.miento de decia-
rarlo reiielde. Pubiíquese por cinco
días. — Cauí-a N? 3.51G. — Buenos Ai-
res, 22 de jui:o do 1964. —• Jorge Ed-
^vin Toiiasco, seci'ctario.

c.S'S-X" 5.937 v.7|SKb^

Art. 1Í1 ilel Código de Proredimicri-
tos en lo Criminal. — .Tuz.gado en lo

Criminal número 21, .secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco día."?,

a contar desdo la primera puljlicacióii
del presente a HUGO JOSÉ MOTTA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se lo sigue por defrau-
dación prendaria (causa X' 3532), ba-
jo .apercibimiento da decía -arlo rebelde.— Pubiíquese por cinco dí.as.

Buenos .Aires, 2t do Julio de 1664. —
Jorge Edwin Torlasco, .secretario.

e.3i8-N' 5.938 v.7|8i6á

.Art. 14 1 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo'

Criminal número 21, secretaría núme-
ro 163. cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a GUILLERMO .ANTONIO
VIDELA, para que comparezca a cstaí
a derecho en la causa que se la sigHO
por defr.audacion prendaria (causa
352S), bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. .— i^ublíquese por cinco días.
Buenos .Aii-c.s, julio 21 d.e 1004. —

Jore-e ivTC'udez Huer.go, secret.arío.

C.318-N' 5.039 V.7|8|C4

Art. 111 del Código de Pro ¡edimíen-
tos en lo Criminal. — Juzgado en l0

Criminal número 2!. secretaría núme-
ro 163, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a JORGE SERGIO C.ODOY
ORTIZ, para f(ue comparezca a cstal"

a derecho en la causa que so le -Sigu»

por defraudación prendari.a (causa
3547). bajo .apercibimiento de declarar-
lo rebelde. -— Publíuueso por cinco
días.

Buenos .Aires, julio "1 de 1904. —

—

Jorge M'éndcz Huergo, secretario.
e.318-X'' 5.940 v.7|81G4

.\rt. 141 del Códi.go de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 2f»

Criminal número 2!. .secretr.r^'a núme-
ro 163, cita y emplaza por 3 áí&ñ, &
contar desde ia primera publicación dei
presente a BERNARDO VENANCIO
PARR.A, par.a que comparezca a estar

a dereclio en la caus.a que se le sigue
por defraudación prendari.a (N» 35G2),i

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires. 22 do julio de 1064. —
Jorge Méndez Huer.go, secretario.

e.3!8-N '' 5.041 V.7I856-S

Art. 141 dol Código de Proccdimion-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 21, secret.iria núme-
ro 103. cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a HUGO DEL VALLE S.1NTI-
LIjAN, p<ara que comiiarozca a estar a
derecho en 1.a causa que se le s!.gue por
hvjrto, bajo anercibimiento do declarar-
lo rebelde. — Pubiíquese i>or cinco
d.'as.

Buenos .Aires, julio 22 de 19CÍ. —
Jorge Méndez Huergo, secrctaric.

e.3'8-N'' 5.042 y.7;8|C!-

Art. 111 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 21, secretaría p.úme-
ro 164, cit.a y emplaza por cinco días,

a contar desdo la primera Publicación
del presente a MAURICIO SfLBER-
BERG, para que comparezca a cst<ar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, (causa núme-
ro 3 531), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Pubiíquese por cinco
días.
Buenos -Aires, 21 de julio de 1904. —

•

Jorge Edivin Torlasco, secretario.

e.3l8--N'' 5.043 y.7|g!C4

Art. 141 del Código de Procedimien-
to.s en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal número 21, secretaria núme-
ro 1G4, cita y emplaza por cinco días,

a contar desdo la primera publicación

del presente a OSVALDO DOMINGO
LANDO, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se lo sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco días. Causa nft-

mero 3507.
Buenos Aires, 22 de julio de 1904. -^

Joi-go TldTV-in Torlasco, secreiarlo,

e.3¡8-N'> o. 044 y.7;8;«í-

.Vrt. 141 del Código de Procedimicn-
t03 en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 21, secretaria Búme-
ro 165, cita y emplaza por cinco aias.

a contar desde la primera publicación

del presente a I.EON SAPIRO o SHA-
PIRO, para que comparezca ?, estar »
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ñorecho en la causa Quo so la sigiso por
estafa, bajo apercibimiento do declarar-

lo rebelde. — Publíqueso por cinco

días. QuoreÜa N' S557.
Buenos Aires, 22 de julio de 135 1. ~

Jorge Baltar, secretario.
0.3Í8-N» 5.Ü15 v.7j8|G4

JUZGADOS NACIONALES EN l-O

PENAL ECONÓMICO

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, .luzgado Nacionai
,4o Primera Instancia en lo Venal lOco-

uómico N* í do Ja Capital Federal, So-
eretan'a N' 3, cita y empla-za por cinco
dirs a contal- desde 3a primera publi-
cación dei i>re;=ento, a JUAN CARCOS
BUBIO y a OSCAK CARI.OS líEI.-

MOKTia para que comparezcan a estar

a derecho en ía oausa quo se les sigue
por infrac. al Art. 302 del Código Pe-
nal, bajo apercibí minto de declara r-so-

los reboides, —
días.

Secretaría, 2 O

A, Mabel Garci?

r'ublícíueso por cinco

de jLilio de lOSÍ. —
.socretarJíi.

e.3¡8-X9 5.9-tS-v.7;S:8íi

?«•'

Art. 14.1 dcí Código do Procedimien-
tos en lo Crinjiíial. — .luzgado en io

Penal Econí>mIco X? ;_;, Secretaría N' 5,

cita y emplaza por cinco dúvs, a contar
desde la prí.mera iiíjblicacióa del pre-
sente a JUAN VALliA'L'TA para a"e
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa C[Uo ."iO !e .siSíiiC por iaíraccióu Art.
S02 Cód. Pcnni, bajo apercibimiento do
declararlo rebelde, — .1'ublífjue.sc por
cinco días.
Buenos Aires, julio 2 1 de 13GS. —

T.uiíj ,p. Ciez-a iíodrúruez, secretario.
e-SIS-N'? 3.S^i:)-v.Ti8;Ci

Art. l'íi del Cüuig-o de Procedimientos
en Jo Criminal. .Tuzg-ado en lo I'enal Kco-
nómico N» ¡i, Secretaría N'-' C. cita y
emplaza por oinco días, a contar dewde la
primera pubiicació!.. del presente a AC-
BB-XiTO J. PKYiar, liara í(uo comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al Art. S02,
del Cód. Penai. bajo apercibimiento do
declararlo rebelde. I'ublíqncsn por cinco
días. — Buenos Aires, julio 13 de 186 i.— Domingo A. Pigretti, secretario.

cl^iS-N" Ü.SS7-v.C|íí;«-!

A.rt. 14? de! Código de Proccdiiidcn-
tos en lo Ciriiruriul. Juzgado en io I'enal
Kconómico N' ;:. .Secretaría N'' ú. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación dcí presente a
ENHIQUE GKÍNBKRG, para que eom-
parezca a. estar a dereclio en la causa
que se lo sig-jso pov libramiento de cíie-

cjuc sin provJ.siój! de íondo.'=r. bajo .aper-
cibimiento de dcciararlo rebelde, l'nbli-

auese ñor cinco días. — l^uenoí» Aires.
julio 20 da Idfíi. — I.uis F. Ciesa Ko-
drígucz, secretario.

cPíiS-N' r,.S?.S-vS>f>\Ci

Art. 1-51 del C'ódigo do Procodiraicn-
to3 en lo Griminai. .Tnzgado en lo Penal
Económico N»» 3, Secretjxría N' S, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primer,"! publicación dei presente a
FKANCISCO DOaiINGO TORRES para
<lue ccmparexca a estar a derecho en la

cau.sa que ss Se .sljíue por infracción al

Art 302 deS Cód. Penal, bajo apercibi-
.miento de dociarario rebelde. Pubilqucso
por cinco días. — • lUipnos Aire,«, 32 do
julio do 19Í5'1, — • Domingo Antonio .Pi-

STCtii, secretario.
e.l';8-N' 5.SS0-y.G;s'C4

^N"? -1

.Juzgado en lo Poiial l-lconómico >,"-' 4,

Secret-ría PadiÜa. cita y emplaza por
el tSrrnino de treinta di.as (20), a con-
tar desdo Ja i'H-imera pubiic^ación dol
presente a! presidente de "fc-ULFOT.KX
.S. A." para (p.io cor/iparozca a estar a
dei-ecíio erí la causa «luo se lo slíjue por
infracción a la J.cy N» 11.275, Ijajo

.;.percibimicJ\to de declararlo rel-elde.

—

Pubiíquoso por cinco días. — Firmado:
<-'ar!os K. Pad!ií;i, ecretrrio,

c.oís-y? 5.r50--.7:;;;'M

,niz-;í\!lo cu ¡o l'cn.al llconómlco r.ú-
moro 4, SccrcLaría del doctor Agusii"
i'iurfirior.a y Vi'di.'i,, cita y cmt>laza 'por
€-1 término de t;-e¡iiía días' {;!0), a, con-
rar desde la primera i>ubl¡caeión del
presento a I.i;O.Xt:r, .JOiiGí; .SÍI.VES-
'Í'IÍK para ciue conriiarczca a estar a
d'jrecli.'í en. la <•: m -a c¡uo se le .sig'vto lior
Inlirsccién al Avt. :;o2 del Códico Penal,
bajo i~percii>Í!Uio.'í;n de declararlo rcíbei-
d''. -— rubii-iuet^e ]>or eiiu-o días. —
Fi;-:,i do: A;:u,d.tn J¡urn;ljia y A'cdia,
secrctar;.o,

Ju:;yado en lo Penal FconCunieo nú-
mo:-o i. Stí;;re::i ia del doctur A;rustíi\
¡"r.irañona .v \"oilia, cita y omplaz.a poc
el l.é;-niino do treinta días (;!0), a. eou-
fftr desde ¡a primera puldieación de!
presente a lElXFO A. 31TGUFL para
|ue comparezca a estar a der.;eIio en 1;í

causa quo se lo slguo por Infracción a!
Art. SOS del Código Penal, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. — Pu-
bh'queso por cinco día.s. — Firmado:
Agustín Durañona v Vedia, secretíirio.

O^SlS-N? 5.9ó2-v.Ti8|64

Juzgado en lo I'enal Económico nú-
mero 4, Secretaría del doctor Agustín
Durañona y Vedi.a, cita y emplaza por
el término de treinta día,s (30), a con-
tar desdo la primera publicación del

presente .a ltAUÍ> l'KKSÍA pai-a que
comparezca a estar a doreciio en la cau-
.sa que so le sigue por infracción al Art.
.<>03 de! Código Penal, bajo apercibí-
nnento de doclar.arlo rebelde. — Pnijii-

quose por cinco diixs. - Firmado: Agus-
tín. Jiuradoníi y Yedi.a. secretario.

e.íi8-N' 5.<>5;;-v."iSÍGt

,Ju"gado en lo Petial Kconómico nd-
niero í, Sccrci;atl.a del doctor Agustín
Durañori,a y Vedia, cita y enu)la:?a por
el término de treinta días (80), a con-
tar desde ba primera puldicaci^jn del
presento a VtCí^lNTÍ?; ORLANDO TE-
SORIFRO para quo comparezca a c.star

a dereclio en la causa que so le sigue
por infracción al Art. 803 del Códi.go
Penal, i>ajo apcrciinmiento de declarar-
lo re!)oMc. — Pul>i;queso por cinco
dios. — Firmado: .Vgustin Durañona y
Vedia, secretario

e.SiS-a'íi 3.05t-v.7:s;ot

>>? 5

.Tuzgrido en lo I'enal l^conrimico nú-
mero í'i, .Seci'etaría Pomos (N? 10), cita

y empla-za por treinta (30) días a con-
t,ar desde la primera i)uTdieación. de!
presente a S. TKt.ESKMIAN o SEKU
T3í;rd';,S10MIAN p.ai.a quo comp,arezca a
estor a. dereciio en la cau.sa quo so lo

sigile por clicquo .sin fondos, bajo aper-
cibimiento de declararlo rel>elde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Puonos Aii-e.s. 21 do julio do 10G4. —

•

iNcmesio tionzdlcz (hijo), secretario.
0.8iS-N'' :,.'jZ

,"/u:;:gado cu lo Pen,a1 Fconónueo nu-
mero r>. .Secretaría I/Cmos (><'> 10), cita

y emplaza por treinta (SO) días a con-
tar desdo ba primer.a putdicación del
presente a ADP.IGRTO RODRÍGUEZ
par.a quo comparezca a, estar ,a dorcciio
en la cau.sa quo so le sigm? por cheque
sin rCondos, Vjajo apercibimiento de de-
ciarav'o rebelde, — Publíquese }.or cin-
co (5) días.

Dueños Aires. 21 de julio de Itvfi'!. -—
Nemesio Gonzíliez (hijo); secretario.

e, 3 1
S'-N' 5 . 9 ," 6- V. 7

; 8 i « -1

que se le .sigue por infracción al Art. 302,
Código Penal, bajo apercibir.dento de
declararlo rebelde. Publíquese por cmco
(5) días. — Buenos Aires, 22 do julio
do 1904. — Nemesio González (hijo),
•secretario.

e.l';8-N<? S.SÍl-v.GlS'Gl

Ju;'.gado en lo Penal Kconómico N' 5,

cretaria N'-' D. eit,a y eniplaza por trein-

Í30) días, a contar desdo la primei-a
blicación del presente a .lOSF MAltlA
)XD-A.NZjV, para fpie conjparezca a
tar a derecho en la causa que se le

fue ¡tor infracción 3.1 Art. 302, Código
nal, bajo apercibimiciíto de declar.arlo

;elde. i'ublíquese por cinco (P) días.

Dueños .\ires, 22 de juüo de JtiGl .

—

niesio González (hijo>. secretario.
e.D 8-N'' 5.íit2-v.6 S,« !

.Tuzgado cu lo Penal l-iconúmico X' .",

Secretaría -%"' 9, cita y ompla;-a por
treinta (:50) días a contar desde ¡a pri-

mera publicación dei presente, a Af.-

BKtíTO ClíKDIDIO, para quo compa-
rezca a estar a dereclu) en la causa quo
so le sigue Tior infracción al art. 3o2 del

C6digo i'enal. bajo .apercibimiento de dc-
ci.ararlo robeide. — Pubh'qvrcsc por cin-

co (5) días.
Buenos Aires. 22 de julio do lüC ',

—
Nemesio González (h.). secretario.

e.i";8 N' 5.813 v.a;8,ei

.Juzgado en lo I'enal Kconómico- X° 5,

.Hecretai'ia, N'" 9, cita y emplazo, por
treinta (30) días a contar desde la pri-

meva, publicación del presente, a .lUI/tO

líAMOM DERGER, i>ara que cornixirez-

c;i a estar a. dei-echo en i;i causa que se

le si.guo por infracción al art. 302 d.d

Código Penal, bajo opcreibimiento de dc-
clai-arío rebelde. — i'uiílíqueso por cinco
(5) días.
Buenos Aires. 22 de julio de lOG-i. —

Nemesio Goiriález (h.), secretario.

cl^lS Íí9 5.844 v.g;S:G4

Ju;:gauo ou lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretari.-i Demos (N~9 10), cita
y emplaza por treinta (30) día.s a con-
tar desdo la primera ptddicaeión del
presente a .NICOI-.\S JÍAI^ÍEIXI para
'lue comparezca a estar a derecho en
la causa que .so le signo por ehcqiíe sin
fondos, bajo apercibimiento do decla-
rarlo rebelde. — I'ublíqucse por cinco
días.

Eireuos Aires. 21 do julio de 198!. —
Konujsio González (hijo), secretario.

c.3;-S->fí> 5.957-Y.7i8'Gi

.Juzgado en lo Penal Económico X' 5,

Socretiiría N' 9, cita y emplaza jior

treinta (30) días a contar desde la pri-

mera pubiicnción del prorente, a JUAN
C. RUSCONI, i>ara quo ctompare-zca a es-

tar a derecho en pa cau.sa que so lo sigue
por infracción al a.rt. 302 del Código Pe-
:nal, bajo aporcibin\iento do declararlo
rebelde. — ' I'ublíquese por cinco (5)
días.
Buenos Aires. 22 de julio de 1951, —

Nemesio Gonzalo;'; (li.), secretario.
s.l'iS K» S.Srf'i v.GÍ8;G4

.Juzgado en lo Penal Económico N' i>.

Secretaría N-' 9, cita y emp]a:'.a por
treinta (30) días a contar desde la pri-
mera publicación del i.>resente, a A-RTU-
RO AyrECHI'.ARElAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la caus,a que
se le sigue por infracción .al art. 302 del
Código Penal, bajo apercibimiento de de-

,
clararlo rebelde. — Publíquese por oin-

j
co (5) días,

i Buenos Aires, 22 do julio ds 19CJ, —
I
Nemesio González (h.), secretario.

I C.T>iS N"? 5.S4G v.G!8'G4

Juzgado en lo Penal Eeonón\ico N' 8.,

Secretaría N' 11, cita y emplaza pof cin-
co (5) día.s, a contar desde la primera
publicación dol presento, a IRENE MO-
RONI DE I>.\1,ADIXI, para que com-
parezca a estar a derecho eu la cau.s.'!,

que se le si.gue por inf. Doy N'? 12.372,
bajo apurc)l:)imiento de declararla rebel-
de. — Publíquese jior cinco (,'>) días.
Buenos Aires, 22 de julio <le 1DS4, —

i:>ora A. -M. Reyna, secretaria.
e.l'S N- S.StJ v.g;S;:;í

.Tu:-g;Jdo eu lo Penal Eoonóinico N" C.

Secretaria N' 11, cita y emplaza por cin-
co (5) días, ,a contar desde la primera
pnl)lieaci6-n del prc-seute, a SIGlFlU'ifx;-
M.VNUEÍ. Siseo, para que comparezca
a estar o derecho en px causa que se ie
signo por infracción l.ey N'' 12.372, i>a-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— lhd.)i¡quesR por cinco (5) días, — E.
I.. "Cinco (5)". Vale. Do testa<lo no vale.

.t'.ueaos .Vires, 2 2 de jidio do 19 64. —
Doi-a A. -iSI. Keyua. secretaria.

e.\'>\íi N' 5.S4S v.iJ.Sfit

JUZGADOS NACIONAUÍS EN J.O
CiíiMINAL Y COÍUlECXitONAL

FEDERAL

N'

Kl señor Juez en lo Criminí.1 y Co-
rreeeion.-.il I'ederai a caií;<i del .íuzgadu
núinero 2, tío la Capital, doctor I.ui.s M.
Rodrigue.^, cita, llama y omp/laza ,por
el térnüno de cinco dí.as a partir de i.'),

lü-imera publicación del presente a
..VZt'CíGNA NEiR.V DK TAHORA, a fin
de (¡ne comp-arezca dentro de fiicim te).'-

mino a estar a derecho, en la cansa uú-í

moro S324ÍH.3, que se le sigue por el de-
lito de defraudaciones reiteradtis. bajo
apercibimiento de ser decl.arada Rebel-
de y contumaz.

Secretaría. 27 de julio de 1984. —
iUi.guo! Ángel .Mmeyí-a. secretario.

c.3;S-N^ 5.917 v.TiS'Gi

.Jijzg.-i'Io en lo .Penal E(;onójiüco nú-
mero R, Secretaría Demos (N? 10), cita
y emplaza por treinta (SO) días a con-
tar desdo La pr!mer.a publicaeión üq)
iircsente a ISABED CORIZZO para que
compa.'-ozea a estar a derecho en la cau-
.sa- que so lo sigue por choque sin íoiulo,
bajo apercibitnienío do declararla re-
belde. —- Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 2t do julio de 1984. —

Nemesio Gori:-á!e;! (iiijo), secretario.
cSiS-N? 5.93S-r.7:S!04

Juzgado en lo P'ona! Económico n li-

mero r., Seci-etaría Pernos (N» 10), cita
y emplaza por treinta (SO) días a con-
tar desda la priíuera publicaeión de!
presento a .TOSE Mi^.COTINSKY para
que con¡pax-e:ica a oslar a derecho en la
catusa quo se !o sigue por cheques sin
fondo. b.ajo apercibimiento do declarar-
lo rebelde. — Püblíntiese por cinco (5)
dí.as.

Buenos .-Vires, 2!. do julio de I r.fit. —
Nemesio González (hijo), secretario.

c.3iS-N'í 5.959-v.7l8|64

Juzgado r-n lo Pena! Económico N' 5,

.Secretaría Dr. Gonz.álo:. cita y emplaza
po-f treinta (30) días, a contar desdo la
pr mera pubiicnción del presento a MA-
RIO KPER..\rv'Z,\, p.ara riuo conipiirezca
:\ estar ,'i. derecho en la eau.s.a que .so lo
sigue por infracción Art. 302 C. Penal,
l)ajo .anereibimicnfo do deci.ararlo re-
belde. Ihil-.l'qucso por cinco '.">) días. —
Buenos .\ires, 22 de julio do 1904. —
Nom-,-:sio Gonzále-; (idjo), .secretario

e.t'.';g-N' 5.S-I0-v.6:s:G4

.Tu-„"a(l(.) i-ii lo PeiUil lOlco'aómieo K'' 5,

Sccreíarí.a N' 9. cita y onipiaz.'i por
treiirta, (30) días, a contar desde la, pri-
niei"i publica.ción d^t nrcseiUe a ÓSCAR
AJ/irRlvr>0 DE.SIERVT, par.-i. que eom-
paj-ezca a c.-JiU- a derecho en !a cansa

x' a

Juzgado en ]o Penal Económico N' G,

Secretaría Guerberoff, cita y emi>laza
por cinco (5) días a contar desde la

primer.T, publicación del prcsonto a
OSC-VR TOMAS SCITIAiEDM.lN, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que so io .signo por InC. al art. 302
dei Código Pena!, bajo apercibimiento,
do declararlo rebelde, —— Puljliquesc i>ov
cinco (5) días.

Eilínca.s ''Cinco C)" Vale.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4, —
Secretaria N- 12. — Carlos G-uorberoff,
secretario. >

e. 3;s N' 59G0 ¥. 7i8!64.

.Ttizgado c:', lo Pena! Econó,mico N" 6,

Secretaría Guerberoff, cita y empla,2a
por cinco (5) días a contar desdo la

primera, publicación del iiresonte a
CAMILO DURAN, Tiar.a que comparezca
:í e;?tar a dcrociio en l,a cau.sa que .se le

sigue por inf, al art. 302, del Código
ron,al, bajo apercibimiento Jle declararlo
rebelde. —^- Publíquese por cinco (8) dííuj.

Ejlíncas ''Cinco (5)" Vale.
Bueno.s Aires, 24 do juüo do 1064. —
.Secretaría N'' 12. —• Curios C-íuerberoff,
.necrctario,

e. 3;S N'? 5961 v. 7is;C{.

.Juzgado en lo Pen;i! Econónrico N" G,

Bceretaría Guerl)oroff, ciín, y emijlaza
por cinco (3) días a contar desde Itt

primera puiblicación del ]n-csc'ntc a
ERANCI.SCO 2;.K.C'.1C, p,ara que comiíaroz-
ca a estar a derecho en l;i causa que
i:e le si.gue por inf. al art. 302 del Código
;:'ou.al, bajo ajiorcibimiento de declararlo
'."Cbeldc. — I'ubliqnese jior cinco (3)
días.

Testado: "treinta (30)" No %alc, -

—

E'líimas ''trinco (5)" A'ale.

Buenos .Aires, 24 do julio de 19G4. —
Socretarí;), X'' 13, — Carlos Guerboroít,
neeretario.

e. 3;S N"? 3,662 V. 7;8:61.

,) UZGADCS NAC lOíí AL ÍOS

EN LO COSlEIiCLVL

N' I

.Juzgado en lo Comercial N'-' 1, se-
cretaria N"? 3, comunica por cinco dia.s

a los acreedores de SLDERURGICA
BLCE-NTOa AIUES INDP.STRIAI, X CO-
atERCI.AI,, la convocatoria tioücitatís',.

fijándole? 80 días para rn-eseutar al
sindico Julio Arturo de la Peña, Co-
rrientes 378. i)iso 3'-', oficina 31, loa ju;¡~

tificatlvos de créditos. El 29 de ocíu.-
bre do 19G4, hora 14, se celebrará en
la sala del Jirzgado la

.
junta con ¡os

acreedores epre concurran. — Aifredor
Cal>re-ra , s ecre t.a.rio

.

S 2.800.— c.3;S-N0 4 O . 799 -v.1 O 8iG }

N'? 2

.Juz.srado ei\ lo Comercial N'-' 2, secre-
taría N'-' 4, coraunica por cinco dib.s .'i,

lo.:i acreedores de "COIVÍIWÑIA Ftif.I,

FASHION SUDAMERICANA S.R.D."
la convocatoria solicitada, íijándoie.<5

veinte días a contar de la filtima 'pubU-.
cacióu para presentar al sindico doc-
tor Isaíic Schoinberg, Sarmiento Gi'i,

oficina 130, los justificaliros de sus
créditos. El 13 do octubre do 19S4, s,

la.s 1 3 horas, .so celebrará en la .Sabs,

fe! Juzgado la junta con los acrcedorca
Cilio concurran.
Buenos Aires, agosto 3 de 19G4. —

.Héctor A. P'atuel, .secretario.

$ 2.800.— c.5;8-N'' 40 . S52-v,10:8:G4

.Ju:;gauo en lo Comercial N" 3, Secre-
taría N'' C, comuuic.a por cinco días ;«,

los acreedores de MUEBLES DA BRE-
TA.Ñ'A, SOCIEICVD -V -N O N I M A CO»
?dERCI.VJj, la convocatoria solicitíída;

fijáindoscies 15 días para presentar a.l

Sindico Luis R. do la .Cuento de ha Ve-,

ga, Uruguay 435, 5'' l>¡so, Ofic. 1, ioíí

justificativos de créditos. — .151 11 do
octnbr,.< de 19G4. a la líora 13, se ceic-

br.ai'.l C!i la Sala del .Tuz,gaijo 1.a jante,

con los acreedores que concurrau,
.Buenos Aires, 29 de julio do i'9C!. —

-

R¡<:<aruo Sylvesiei", secretaT-io.

S 2.600. e.l'-!S. — N'.' 40.377 r. 8:8414

.VieJ.'Uidro do I„abougio, Juez Nacio-
nal a cargo del Juz,gado de Comercio
N'> 3, Secret.aría N' 3. liace saiv-r por
cinco días que se h.a dccl.ar.ado a!:>iertr)

el juicio do convocatoria do acrcedorca
de "IC'.l'.L.VN ABRATDV.Vi"' y se ha. fi-

'-

jado el i)lazo de nuinco di,'is p.ara que
los a.creedores r-resorden al Síndico
.Edolmini A, Sehinca., los títulos justi-
ficativos de sus créditos. — So señala,
la audiencia del díía 7 do sotiembro a
las 14 les., ¡)ara la junta do vcririca-
ción y gradu-ación, ijajo apercd.umienle
de celebrarse con los que concurran.
Buenos Airea, j\ilio 29 do 19G1. —

-

Ri"ardo Sytvestoi'. sc<u'Ct;->.rio.

? S.400 cD;? N'' 40.33G v.GiSjOi
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.TuKgado en ¡o ComcrciBi N" 5, Secre-
taria íO' 10, haco saber por cinco días,

<luo eu autos "EETTATÍ & CÍA-, su
siuicbra", so lia, señalado el tíía 29 de
íáctiembrfl próximo a las 15 horas, pa-
ya que tonga lugar ia junta de vcrifi-

oaeióa y sraduaoiiín do créditos en la

Sala dcZ Juzgado. Sindico; Jacinto Gon-
Kále:; Segura con estudio en Avda. Co-
rrientes JSÍ'' 4 47, Ese. <)0.t, a quien de-
í)er;5,u presentarse ios tituios: justificati-

'O;! de sus créditos dentro de los trein-
ta ílias. Fecha provisoria do cesación
íie pasos, el día 31 de Octubre de 196:.
So intima a cuantos tengan bienes y
documentos del falUdo, ponerlos a dis-

posición del Jii;;sado proiiibiéndose lia-

'cei-lo iiagos o entrega de bienes, so
pona de no quedar exonerados do s«
fOSüg-aeióa. — Bueno"? Aires, Julio 31
>C!e 1904. — .Torge O. Palacio, secre-
tario.

S 4.200.. e.3;8 K' 40.S13 v.7!8'fl-í

líí JuKsado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercia! N' G, secretaría
NP 11, comunica i>or 5 di.as a ios acree-
•doros de OKBIT SOCIEDAD ANONI-
iMA INDTjSTRIAI., COMKRCIAT., Fl-
ÍUNCIERA, INMOBllJARI.'l Y AGRI-
COlJi.: GANADERA (Orbit S. A. C. I.

F. I. y A. G. s|convocaíoria), qno la

Junta do acreedores que debía cele-
brarse el día 23 da julio, a las I.") hs.,

ha sido postergada para el día 21 de
septiembre do 1954, a las 13 ¡lora.^, en
ejijc se celebrar.-l en la Sala del Juzgado
con ios que concurran.

Buenos Aire-s, 31 de julio de 1364. —
llUKo l'l. Piñeiro. secretario.

••? 3.000.-— C.B|S-N9 40.';fi3-v.l0;8!64

JuKgado de Comercio N' 11, Secreta-
ría K'' 22, comunica por cinco días a
los acreedores de I.EWIN E HIJOS S.

R. L., que se lia fijado nueva íecha
para la realización de la. Junta que so

electuar'i el 28 de .setiembre do 1964, a
las 14 horas, en la Sala del Juzg-ado con
los acreedores que concurran, fijando el

plazo que vence el 4 de .setiembre de
igCi para presentar al síndico, Arman-
do Ivloirano, los títulos justificativos

de! crédito.
l'>uenos Aires, julio 27 de 1904. —

María Inés Sibileau, secretaria.

$ 2.800.— e.3¡8-N» 40.515-v.7|8;64

El Juzgado do Comercio X'- 11, Se-

cretaría N' 22, comunica por cinco días

la quiebra de F. VICTORIANO X CÍA.
S. R. Ij. -— Fecha provisoria de cesa-

sión de pagos el 11 de marzo de 1964,

Sindico doctor Julio Juan M. líyhera-
bide, domiciüo Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 760, piso Z'>. oí. 229'"1, a ouien
los acreedores deberán presentar sus íL
tuios jusiii.c ,.,;<¡s nas.a, el día 10 do
asosto. — Señálase el 31 de agosto do
1904, a las 14 horas, para la reunión
de la Junta en la Sala del Juzgado,
intimándose a cuantos tengan bienes y
documentos del fallido ponerlos a dis-

posición tíeJ juzgado prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bier.es so pe-

na de no quedar exonerados.
Buenos Aires, julio 28 do 1364.

—

María Inés Sibileau, Becrctaria.

$ 4.000 e.l'IS K' 40.398 T.6',S!6 4

.Tuzg.ado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N? 11, comunica por cinco días
a los acreedores de FRANCISCO ZI-
Ri'LNIK, la convocatoria .solicitada, ha-
ciéndoles saber que deberán presentar
sV Síndico .Tuan Valles, los títulos jus-
tificativos de sus créditos dentro de los
20 días de vencidos los presentes. I..a

Junta se celebrará en la Sala de Au-
slicncias del .Juzgado, el 2 de octubre
R las 15 hs., con los acreedores que
concurran. .— Buenos Aires, 24 de Ju-
lio do 1904. — Kugo E. l'iñero, secre-
tario.

I 3,S00.- e.3;s N? 40.480 v.7;s;G4

Juzgado en lo Comercial 'K' G, Secre-
taria X' :! 1, comunica cu los oaitos:
TOCIiZNAIUKR Y VENDROF SOC.
COr.F.C. s'convocaloria, <-iuo lo. Junta íue
euspeuilida para el día 29 de seticm-
Irce a las 15 horas.

Buenos Aires, 28 de Julio di 19S4. —
Hiígo ÍC. Pinero, secretario.

$ 1.600 e.l'jS N'' 40.38? v.0;8!64

Jüxgado Kaciouiíl do Prii»ier.a Ins-
tancia, en, ío Comercial N" 7, a cargo
del .Señor Juez Ilr. Alberto Zam-
brano, Secret.aría TS:'-' 13 Dr. Marcos
ir. Slufiiz. — Comunica por 5 días a
Jos acreedores y deudores do COPFRA-
SIlüT COO PE R.'V'riVA METAr,J..rRGICx\
AlíGKNTÍNA I.TDA. su quiebra. — Se
intima a todos los que tengan bienes
íiue lo ijongan a disposición del .liqui-

dador bajo ¡as P'enas y rcsponsabilida-
de:) que correspondan. Prolübese hacer
pagos o entregas de efectos .a la fallida
so }>cna a los que lo hicieren de no
quedar exonerad.os en virtud, do dichos
pagos o entreg,as do las obligaciones
que tengan pendientes a fa.vor de la
masa, — Rueños .\ii'es, Julio 29 de
190 1. — Marcofl T. YIuüSk, secretario.

S 3.400.- e.3 8 N'' 40.630 v.7:Si64

K' 13

Juzgado en lo Comercial N" 13, se-

cretaría N" 26, comunica por cinco dias

la quiebra do INDUSTRIA METALÚR-
GICA HAEDO S. A. C. — Fccba pro-
visoria de cesación de pagos; 11 de
diciembro de 1962. — Síndico: Mario
Yabr.a. Domicilio: I^avalle 1527, 4' p so,

oíicina 18, CapitnJ, a quien los acree-

dores deber.ln presentar sus títulos jus-

tificativos dentro de los 3!5 días. Señ.l-

íase e.l día 22 de octubre de 1964, a las

13.30 horas, para ¡a reunión do la

junta en la ,Sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes y docu-
mentos del fallido a ponerlos a dispo-
sic'óa del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entregas do bienes so
pen.a de no qued.ar cxoner.ados.
Buenos Aires, 80 do julio do 1964. —

Carlos Alberto IleirOro, secretario.

5 4.000.— cSiS-N" 10.841-V,10;8;fl4

.Juzgado en lo Comercial N' l.'i, Se-
cretaría N'' 30, comunica, por cinco dias

la quiebra de MMAC, SOCIEDAD ,\NO-
NIMA. l''echa provisoria do cesación de
pagos: 18 de ¡narzo do 1957. «Síndico,

Cirilo Cacho Gutiérrez, domicilio Ber-
nardo de Irigoyen 070, 2' piso, estudio
Soma, a quien los acreedores deber.-in

presentar sus títulos justificativos en el

término do veinte días. Señálase el 17

de septiembre de 1964, hora 14, para re-

xmión de la junta en la Sala del Ju2g.a-

do, intimándose a cuantos, tengan bie-

nes o documentos del fallido a ponerlos
a disposición del Juz,gado, prohibiénao-
so hacerle i.)agos o entrega do bienes,

so pena de no. quedar exonerados.
Buenos Aires, julio veinte de 1964. -

Ed,gnrdo Marcelo Alberti, secretario.

$ 8.800.— o.SIS-N' 40.172-v.7;SjSÍ

I
ciona!, a efectos <Ie recibírsele declara»

I

ción indagatoria, ea la causa N' 2 559163
1 caratulada "Florencio .Hipólito Carpo y
]
otros E,defraudo ción", bcijo apc.eibimien-

I

ío de ser declarado rebelde y p/cceders»
íi su inmediata ea.ptura.

Secretaría. 17 de jelio de 1904. •—
Carlos Guillermo Paneri. secretario.

e. 3|S N'- 2367- V. íiSlSÍ.

REMATES fl;DieiALÍL5
A N T K n I O K E S

El .Tuzg.ado Nacional en io Comercial
j
N" 13, Secretaría. N», 25, cita por cinco

I

día.s a don DAVID BALTER, para que
I dentro del mismo lapso eo7nparezca a
estar a derecho en los autos "Balter

, David le pide la quiebni Gosho y
Co I.ida.". bajo apercibiraiento do de-
si "naríe defensor do auseíitcs. — I^u,-

pubiíouese edictos por cinco día.s.

Buenos Aires julio 8 do 1964. —
Carlos A.lberto Ariosa, secretario.

Juzgado en, lo Comercial N? 10, .se-

eía.ria N'' 19, comunica por cinco di,aa

io,s acreedores de B'VRRAl, HNOS.
',)C: ! líDAD COMERCIA E COEECTI-
.V la convocatoria solicitada, fijándo-
les 45 día.s para iiresentar ,al síndico
nr¡(iue Federico Escudero 'os justifi-

tivos de créditos, E: 16 de tmviem-
c de 1964, a las 8 horas, se ceiebra,-

, en la Sa'a, del Juzgado la junta con
s acreedores que conoisrran.
;;uor»()S Aires, julio 31 de 1964. —
.líos .Mberto Cornejo, secretario.
S 2.600.— e,3;S-N'' 40 . 723-v.l0^8iG í

.Juzgado en lo Comcrci;i.l N'-' 11, sc-
«j-etaría N? 21, comunica por chico dí.as

SI los acreedores do AL,\ZTEX S.R.E.,
la coirvocatoria solicitada., fijándose c!

plazo de 30 días para iiresentar ,ai sin-
dico iSIartín We'nor, con domicilio en
la calle Junín N"'' 917, piso B'?, Dpto.
"'A", los justificativos üe sus créditos.
El dí.a 21 do octubre, a las 14 horas,
se celebrará en la sala de Audiencias
del .Tu-'í.gado, la junta do verificación
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —

.'\ivonso Moyano Crespo, secret.ario.

$ •; OflO --- e.5:S-X' 40 . S37-v,1 0;S:0i

2.200.- C.3|S-N' 40.57á-v.7;s!G4

Juzgado cu lo Comercial N' 13, Se-
cretaría N'' 26, comunica por cinco días

a los acreedores de GENTÍLUOMO
AN1B.\L LUIS, la convocTt'^r''i '' -^c-i---

edores por éste solicitada, fíjántlo.se 80
dias para, vn <: '•' >

Scribano, con domicilio en Gascón 1759,
los justificativos de sus créüi i-s. — El
24 de a,^osto de 1964, a las 13.30 horas
se celebrará en Ja Sala del Juzgado ia

Junta con los acreedores que concurran,
Buenos Ai!.-cs, junio 24 de 1964. —

Caídos Alberto DeU'Oro, secretario.

$ 2.800 e.l«i8 N» 40.321 v.0;si6í

N' 14

Juzgado en lo Comercial K' 14, se-

cretaría N' 28, cita por cinco días a
ENRIQUE BIANCHI Y CÍA., para com-
parecer en juicio ordinario seguido por
Bunge Born L,tda. S. A. contra Enri-
que Bianchi y Cía., bajo apercibimien-
to do dai- Intervención al Defensor Ofi-
cia!. — Pubííquese cinco días.

Buenos .\ires-, 20 de julio do 1964. —
.1. M. Olivcri Zimmerm.ann, secretario.

2.000, — e.íiik-H" 40.752-v.l0;8|04

El Juzgado Nac!on.al de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N' 14, a cargo
del Dr. Héctor Alegría, Secretaría nú-
mero 27 del .Dr. Carlos Vanasco. cita, a
ic/,.hi;ke SOC. com. e ind. de r. l.,

para que comparezca por ,sí o por repro-
scnt.ante, a tomar la intervención que le

corresponda dentro del plazo de cinco
dl,as, en los autos "G. Derebian Ind. y
Com. c. Kahlhe S. C. o I. de R. Ij., s|

ejec", bajo apercibimiento de serle no-
tificadas las providencias que correspon-
dan en JOS estrados del .Juz,gado. — I'u-
lilíquenso edictos por cinco días.

Buenos Aires, mayo seis de 1964. —
Carlos Afigusto V.an.asco, secretario.

$ 3.200.— o.3;S-N" 4o.5S2-Y.7;S;G4

Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-

cretaría N'' 29, comunica por cinco días

la quiebra de ESTABBECIMIENTOS
TEXq-ILES PUNTA .'VRENAS, SOCIE-
D.-ID DE RESI'ONSABIEIDAD EIMI-
T,\DA.. Fecha provisoria de cesación de

pagos: 2 do octubre de 1963. Síndico:

Cirilo Cacho Gutiérrez, « domicilio Ber-
nardo do Irigoyen 670, 2' piso, estudio

Som.a, a quien los acreedores deVierán

presentar sus títulos ju.stificaí.i_vos en

el término de quince días. Señálase el

4 de setiembre de 1904, hora 14, para
reunión de la junta en la Sala del Juz-

gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes o documentos del fallido a ponerlos

a disposición del Juzgado, prohibiéndo-

se hacerle pagos o entrega de bienes

so pena de no quedar exonerados.
Jíuenos Aires, julio 17 de 1964. —

J. lí. Finocchio, secretario.

S.
•..200.-— C.3:8-N'' 40.47S-V.1 3.8:64

PROVINCIALES
.TUZGAOOS FEnKXl,'4.EF,:>

SAN HIAUTIN

N' 1

Ju;'.,gado Federal N« 1 rtc- San Martin,

Secretaria en lo Criminal y Correccion.ai,

cita y emplaza por el -término de cinco

(lías a contar desde la primera publica-

ción del presente, a DOMINGO MORAX-
DI, para que comparezca a estar a de-

recho en esta causa que se le .sigue por

uialver-sación, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. -— Publíquesí'por cin-

co días.
San Martín, 27 de julio do

Juan Carlos jslartinez Alcorta,

e. 3|S t-l" 5963

190 4.- -:-

secretario.
V. 7|SiG4.

Juz.galo .Fcdcr.-!.! N' 1, Secretaría en lo

Criminal y Correccional, cita y emplaza
por el término do cinco días a contar

ccsde la primera puldicación del presen-

to, a ALBERTO FAMA, para que com-
r^arezca a estar a derecho en esta causa
;;? 10.970161 que se le sigue por infrac-

ción al art. 49 de ha-ley 12.93 3, ba.io

spercibimiento do declararlo rebelde. —
Ihjbliquese por cinco días.

San Martín. 21 de julio de 1964. —
Juan Carlos Martínez .\leorta. secretario.

e. 3;8 N'? 596 1 v. 7í8í«4.

Juzgado Federal de Ira. Instancia nu-
mero 1, Secretaría en lo Criminal y Co-
ireccional cita y emplaza por cinco días

3 contar desde la primera publicación

del presente, a ÁNGEL CARUSO para
cuo comparezca a estar a derecho en
U causa N' 12.92 2 que so le sigue por
inalver.saei6n, h,a.;o apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubííquese por C!,u-

co días.
San Martín, 24 do julio do 19C-Í. —

Juan Carlos Martínez .alcorta. secretario.

e. 318 N» 5963 v. 7¡8i64.

Por disposición de S.S. el señor Juez
¡

JUZG XXK.S a XClOJs ALIiS
EN I.O CIVIL

Juzgado en li Civil N? 1,, Secretaría
N'-' 1, liaco .saber por quirico día,j en los
a,utos: ROMAR, ALPREDO- v otros c^

ARES, ANTONIO, slcobr-.-! -h'p.itojario,
que los martilieros Rul'iiio de ÉlizaJde y
Cía. .S.R.L., a propu.ost<a de paUos .enla-
tarán el miércoles 26 de .agosto, a has 15
hs., cñ su local Cangallo 4 61, primer pi-
so, la unidad K" 3, del edificio en Mar
del Platíi, Tres de Febrero 5002'! 2, csq.
.lar.a 1311119, con entrada individual por
Jar.a 1315. ,Sup.: propia cubierta, 84m.c.Gl
y total de S7m.c.21 coa iiorcentual do
18.51 0|0. — El terreno tiene una super-
ficie de 272m.c.98. — Base $ 4^60.000. —
Ocupado T)or el demandado. — 8 ojo scñ.a

y 3 olo comi.sión.
Buenos Aires, 30 de julio de 19G4. —

Pedro J. Torrcnt, se-U'etarlo.

? 11.400. C.5;S. — N-' 40.756 v.25|S;64

Juzgado en lo Civil Ni" 1, Secretaría
NV 1. comunica iior cine) días en el jui-
cio -MORO de HOLUB, MAREA. DE LA.S
VIRTUDES c|SUAREK, ROSA BLAN-
C.'k y oti'a, siejccución hipotecaria, que
ios martilieros Giménez Zapiola y Cía.
S.R.L., a propuest.a de parte, remata,"
rán en Florida 23S, el miércoles 19 de
agosto, a las 16 hs., ©1 iíimue).ile desocu-
oado de la calle Directoi-io siN?, de la.

loe;i!i.d,ad do San A,ntonie do Padua. edi~
ficado en lotes 16 y 17, jnanzana 58, quo
unidos nijldon 2i(la>.. ¡xonlo S.O. por
32ra40. Sup.: fi-iS m.c. — Base: pesos
'12 8.000. — s ojo seño, 3 o¡o comisión.
Buenos Aires, 23 do julio de 1964. —--

.'Cedro ,T. Torrent, .secret.ario.

3 3.200. o. SjS. — ,N? - 40.883 V.IO'SJS-Í

Juzgado en lo Civil N*? J, Seeretari',a
i-jy J, comunica por cinco días en el jui-
cio "SAN:rAGATI BEATRIZ CARMEN
c:CHIARANT,ANO RAhlAEE Fj:.ORO, bJ
V'jecutlvo", que los ina,rtiileros A. C. T.o.
quiñi & Cía., a propuesta do parto, re-
matarán en San Martín 3S8, Capital; el
12 do agosto próximo', a, lo..s 15.30 hs.,
(1 úimueble ubicado en Villa .Adelina,
Pdo. de San Isidro, Pcia, Bs. Alre.s, ca~
iío Los Plátanos 2243; desocupa/lo; su«
peri'icio 101,23 ms.cs., sin base al me-
jor postoi-, — lí! precio podrá pa.garse
í-

1 contado, o bien 60 ojo al contado y
fl s.aldo :i un año de plazo con 15 oio do
interés anual; escrituras en este caso
unte D. Francisco .T. Picaovi, Florida 32,

p.. Capital, dentro de los 90 días. —3?

S o!o scñ.a, 3 ojo comisión.
Buenos Aires, 30 de Juüo de 1364. ---

Pedro J". Torrent, secretarlo.
I 4.200. o.olS. •—

. I\i'? 40.881 %'.10!S|0-Í

eral de Primcr,a Instancia aic del i elusivamente
gado N' 3 de la ciudad do San Martín, milla. Que lo

vincia de Buenos Aires, Dr, Jorge componen h

h^ederal de
Juz¡

TTOV
Buque, se cita y emplaza a. GERMÁN
ANTONIO SUAREZ, para que dentro del

término de quince días a contar del úl-

timo de la publicación del presento que
se hará por cinco, comparezca a esta

Secretaría Criminal y Correccional, a
efectos de prestar declai'ación testimo-
nial en la causa N? 3492164 caratulada
'Correes y Telecomunicaciones sldenun-
fáa vioLación de secretos y presunto hur-
to", bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.

Secretaría, 21 de julio de 1964.
Carlos Guillermo Daneri, secretarlo.

c. 3iS Níi 5966 V. 7¡S;C4.

Ni? 4

El Juzg.ado en lo Civil N' 4, secreta-
ría N? 7, comunica p.cr 3 días en au-
tos "RIZZÍ, ROí\T.lNO ALFRKDO
FRANCISCO y otra contra SCHVIND-
lERMAN. MARCOS K;cobro hpoteca-
rio", quo los martilieros F. Aníonuccl e
hijo S. R. E. i-ematarái el próximo mar-
tes 11 de de agosto, .i Jas 15 hs., en 25
de Mayo 311, la pr0!,'edad Bah'a Blan-
ca 1253 e|Dr. lAjis Be'áustegui y Reme-
dios de Escalada do San Martín, Capi-
tal Federal, que mide Sra.66 do frente,
igual medida c¡frentc al N. E. por
47m.S2 ccstado N. O. y 47m.80 al Suel
Este. —

: So transer;bo ,1a cláusula Sf
mutuo hipotecario que diee: "El deu-
dor declara y asegurj» que el departa.
mentó del ler. piso tstá destinado ctí---

elusivamente para hooitación do su fa.
os cu;,i,tro ¡.'epartamenros oue
la plp.nta baj.a están n,rren-

idos y rentan en conjunto mensual-
mente ha suma de $ 30.400. •— Como
condición de esto contr,ato se oblisa :?>

nc percibir alquderc'i anticipados porr

nuás de tres meses y a no arrendar to-

tal ni parcialmente ei, dcpartamenfo de!,

piso alto y a enfrogario deíocupado en
caso de ejecución y venta". — líase

S 1.500.000.— cont:rdo. Seña 8 o, o. —

-

Comi.sión 3 o'o-

Buenos Aires, 28 dr Julio do 196-1. —
Horacio A. Méndez Cb.avarría, secreta-
rio.

5 12.000.— e.SOiT-Ní 40 , 059-v. 10-8:04

X^or disposición de S.S. el señor Juez
It'ederal de Primera Instancia .a'c del

Juzgado N^ 3 de la ciudad de San Martín,
provincia do Buenos Aires, Dr. Jorge
Buque, se cita y emplaza, s, LUIS AR-
MANDO AEVAREZ para quo dentro del

término de 15 días a partir del presen-
te que se hará por 5, comparezca a esto

j

Tribunal Secretaría Criminal y Corrcc-

K?

.Tuzgado Nac. en lo C'ivil N? 5, .?ec.

N'-' 10, comunica por 5 días en el jui-

cio: LÓPEZ MARTÍNEZ JIANUBLA c!

NUÑEZ FRANCISCO CARLOS siejec.

hipot., que el martiliero Alfonso Arau-
jo rematará el 13 de Agosto, horas 16,

en callo Bmé. Mitro 1552, de e.st,a Ca-
pital, una fine» sita «n >»- salle .,lvia-
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ción N» 1135, pueblo do Longriiíampa,
i'ai-tido de Almirante Brown, Fcia. do
Ba. As., callo s¡Nombre, hoy Aviación
e¡do.i calles s|nombre, mide 3 O in. do

frente al N.Ií. por 10m2cm. c'trte. S.O.,

20m32cm. al N.O. y 20ni88ciii. S.K., o

sean 208 m2. Ad-corpus, según resulta

do su título. Baso $ 155.000 min. 3 o;o

Comisión y el 25 o¡o de seña a cuenta
da precio. Al contado y en efectivo. —
Bs. AS., 23 do Julio de 1961. — Octa-

vio Bunge, secretario.

$ 3.600.- e.l'lS N"? 10.390 v.g;s;(M

~~"
JS1 O

Juzsado en lo Civil ís' G, Secretaría
íí' 11, comunica por cinco /lías en el

juicio '-TRIGO, MANUKL y otros c¡

fc'TAMATO, VICENTE y otra, S;CJecn-

ciOn hipotecaria", que los martilieros
Ciiménez Zapiola y Cia. S.K.i..., rema-
tarán en Florida 239, el miércoles 12
do agosiO, a las 16 hs., el inmueble de
la callo Corvalán 3575-77, do esta Ca-
pital, cuyo terreno mido Sm66 al N.E.;
S2ma7 al S.13.; 32m47 al N.O. y SmGS
contrafronte. -—

- Baso $ 235.440. — 8 o;o

seaa y a cuenta de precio; 3 ojo comi-
sión.
Buenos Aires, 29 do julio da 1961. —

tj. M. Ambrosioni Booca, secrcLario.
? 2.800. e.SiS. — JS'í 40.882 V.10Í8|C-1

K- 7

Juzgado en lo Civil K? 7, Secretaría
N' 13, comunica i)or cinco días en el

.juicio "BOFFA LUlS MARCELO c|PA-
LAZZO de FALABi;:_,BA MAltlA v NO-
VAH CARLOS FELIPE, s| ejecución hi-
potecaria", que los martilieros A. C.
'ü.'aquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 2S8, Capital; el 12 do agosto i>róxi-
mo, a las 15.30 hs., el inmueble IMerce-
des 4 6 0, Villa Zagala, Pdo. San Mar-
tín, pela, do Bs. Aires; sup. 754,88 ms.
cuadrados. — Baso m?n. 1.250.000. —
(l!onta,.o. — 3 o, o a cuenta do precio;
3 o|o comisión. — Según el contrato hi-
potecario los deudoios, en caso do eje-
cución, deberán entregar el inmueble
desocupado.

Buenos Aires, 29 de julio de 19G4. —
Augusto César Belluscio, secretario.
I 3.600. 0.5Í8. — N'.' 40.S74 V.10ÍS!64

X' »

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9, Se-
o-retaría N« 17, comunica por ocho días
en el juicio: BRIZUELA DE DATTOLI
MARÍA FERiVIiNA ciCISTERNA BER-
NARDO ILDEFONSO, s]divis¡ón de con-
dominio, que el martiliero Antonio Lon-
gordo, rematará el domingo 23 de agos-
to de 1964, a las 15 horas, sobre la
misma, al contado y al mejor postor
con la baso de $ 153.046,66 mín., la

íinca ubicada en la callo Cosquín N'
4998. esquina Itaquí, edificada sobre el

lote 35, manzana 7S, Capital Federal,
mide SmGl c. de frente por 16m72 c. de
fondo. — Se entregará desocupada. —
Seña 8 olo. — Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, julio 24 do 1964. —
fcaao R. Molina, secretario.

$ 5.440 e.5!S N» 40.758 v.lSjSÍei

en Bartolomé Mitro N'? 1532, Capital,

un departamento en esta Cap. Fed.,
ubicado en la cuUo Av. Santa Fe 33311

333313335. entrada por el N-' 3333, p.

8', letra O; qiio la propiedad está ocu-
pada por personas distintas que el pro-
pietario, las quo poseen un contrato de
locación anterior a la constitución de
la garantía hipotecaria, con una ^uiierf.

cubierta do 97,05 m2., balcón común
uso exclusivo; a dicho dcpto, le corros-
pondo proporo. del 4,CI o;o clrclación
al valor tot, del conj. del inmueble.
Basa $ 80.000 mln contado. 8 ojo do
seña y a cuenta de precio y el 3 oío
do comisión. — Buenos Aires, 23 de
Jtilio 19G4. —• Aníbal J. La Rosa, se-
cretario.

$ 4.G0C.- cl^iS N' 40.3D5 V.5;S;C4

X'' i;í

.Tuzgado Nacional en lo Civil N» 13,
Secretaría X" 2G, comunica por cinco
días, en los autos: ASOCI,\CION RECI-
PROCA DE CRÉDITO ARGENTINO S.

A. c¡DE FAGO MARIO OSVALDO, si

ejecución hipotecaria, quo el martiliero
Juan Carlos Sonnanto (Lavalle 153T, pi-
so S", of. 82, T. E. 40-4503), rematará
en la Corporación de Rematadores, 2 5

do Mayo 311, el día 12 do agosto a las
16 hora.s, una fracción de tierra desig-
nada como loto 1, que es parto del lote
6, con frente a Avenida Mitre, esquina
tibaldo Fernández. .— Compuesta de 14
mt.<3. 32 es., de frente al S. E , 21 mtfi
13 es., al S. O.. 4 mts. 24 es en la ocha-
va que mira al S., 17 mts. 32 es, al
N. O. y 24 mts. 13 es., al N. E. —
Superficie: 413 mts. 43 Ds2. y linda por
su frente a la Av. B. Mitro en el rum-
bo S.E.; con la calle Tibaldo Fernández
por SI! otro frente al S. O., con don Aui-
lino Alvarez por el costado N. V,. y con
el lote 2, de otro plano por el costado
N. O.; Ciudad de Zarate, Partido del
mismo nombre, en la Provincia de Bue-
nos Aires. — Base $ 77.732. Seña 8 ojo.

Comisión 3 olo.

Bueiu)s Aires, 15 de Julio de 1934. —
Jorge Bscuti Bizarro, secretarlo.

del i;)!so Gto. superficie propia 64.63 me-
tros cuadrados, porcentual 5,27 o o. —
Base $ 604 346 m|n. al contado. — Seña
S oio. — Comisión 3 ojo. — Habitado por
el demandado.
Buenos Aires, a los 29 días del mes do

julio de 19G4. — Carlos A. Raffo del
Campo, si^eretario.

$ 7.200 C.3J8 N^' 40.667 V.ISJSJGI

Juzgado Nacional Civil N? 18. Sfc.
N? 36. comunica por 5 días en autos:
CHENLO JOSÉ R. y otro clPURITA
ÓSCAR R. ejec. hip., quo el martiliero
Francisco Mauro, rematará el domingo
9 do Agosto a las 3 5 hs., s,el mismio,
el inmueble callo Cuenca 2754 56j58,
edificado en lote 5 manzana B, que mi-
do según títulos 8m66 de frente por
44 m. de fondo. Baso 5 300.000 conta-
do. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo efectivo.— Buenos Aires, Julio 29 de 1964. —
Luis Prato, secretario.

? 2.400.- e.f'jS N» 40.416 v.C:8jG4

Juzgado Nacional do Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 20, Secretaría N'
39, hace saber por 10 día-s en autos
"FEIDM.VN LEIVI cjRILLO GUI-
LLERMO M. sjhiiioteeario", que el

I

martiliero Alberto Armando Gullco re-
matará el día 15 de agosto a las 18
horas, en el mismo inmueble, el de-
partamento 14, Ser. piso, de la finca

I

ubicada en Ayacncho 2421250 entre las
calleíi Sarmiento y Cangallo de esta Ca-
pital. Base: $ 500.000 m'n. Al contado.

; Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo. — Buenos
Aires, 28 de julio de 1964. — Juan L.
I'eña, secretario.

$ 8.400.- e.l'jS N' 40.295 V.12J8J64

5 4.600 e. N-' 40.714 v.l0jS¡64

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretaría

i
N' 3 3, ha 00 saber por cinco días que en
los autos: OLIVEIRA de GHITTONI,
SEGUNDA cjHILARION BELIZAN s|

ojee., los martilieros Rufino de ICIlzalde

y Cía. S. R. L., rematarán el miércoles
12 do agosto a las 15 hs., en su local
Cangallo 401, primer piso, la propiedad
situada en Grand Bourg, Pdo. de Gral.

' .Sarmiento, edificada en <;1 lote 23, man-
zana G5a., quo mide: 10 m. por 30m. —
Sur).: 300 ni.c. — Baso: | 80 000, mitad
al contado, saldo en dos cuotas anuales
lgu,''le3 con 15 ojo de Interés a contar
de la fecha de aprobación del remate.— 8 ojo seña y 3 ojo comisión.

Buenos Aires, julio 22 de 1954. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

? 3.800 e.5í8 N' 40.754 V.10|8¡64

N' 2:5

Juzgado Nacional Civil N'? 23, Secre-
taría N" 46. comunica por cinco días, on
el juicio: "SCEIJil JOSÉ LICINlü ÍTA-
LO cITRlIZZI do PÉREZ MIELAN HE-
BE ANTONIA, ejecución", que el mar-
tiliero José María Lloverás, rematará, el
9 de agosto, a las 15 horas, en la misma,
la finca, ubicada en Boulogae, calle Ole-
gario Andrado H? 3967 Lote 17, manz.
T., mide: 10 m. fronte S.E.: lo m. con-
trafrente N.O.; 28m20 costado S.O. y
2Sm36, costado N.E. — Base $ 214.823

,

m|n. Si el precio supera los ? 250.000
\
m|n., el excedente de esta suma podrá
abonarse a un año de plazíi'con garan-
tía hipotecaria de primer grado y 15 olo

,
do interés anual pagadero por semestres

I

adelantados. —• Seña S ojo. — Comisión
3 ojo. La finca se entregará desocupada.
Informes: Alsina 1260, piso 2?, 37-0753.

Bueno.s Aires, julio 21 de 1964. —
Carlos M Saubidet, secretario.

$ 4,300 e.SiS N? 40.492 V.7J8Í04

Sr. Bern,ardo Breitman suba.'-tará pflbti-
,':amonto el día 15 de agosto do I9G4, a
las 10 horas, en el inmueble subastado,
el lote de terreno ubicado en el Partido
do San Martín, Provincia de Buenos .A_i-
ros, designado con el N' 16 de la manza-
na letia C, de 8,66 metros de freníe ai
Oeste, sobro la callo Teniente General
F. TJriburu. por 8,78 metros de fondo
al Este y 41,30 metros en su costado
Norte y 39, S7 metros en el del Siid. qucj
corresponde al N? 866 de la calle Tenien-
te General F. Eriburu. — Base, pesos
1.031.559, al contado y al mejor postor;
8 oio do seña y 3 oto de comisión. — So
hace constar que por el contrato de mu-
tuo, el deudor so .obligó a entregar deso-
cupado el bien.
Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —

Horacio R. Arias, secretario.

$ 5.400 e.BJS N-'.' 40.81G v.lO'SlKl

N? 2G

N» It

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaría N» 22, comunica por cinco

áiaa. en juicio COMERCIAL MNAN-
GIERA INMOBILIARIA VIIXALONGA
S. K. L. cjCASSANO FÉLIX, sIEJec.

Hip., que el martiliero Andrés Pérez, re-

inatará, el domingo 16 de agosto, a las

10 horas, .^obre el mismo: lote de te-

rreno ubicado en la localidad de Olivos,

Partido de Vicente López, Prov. do Bue-
nos Aires, sobro calle 3, hoy Panamá,
entre Bermúdez y José Ingeniero; lote

21, manzanall; mide: 10 mts. frente por
43,30 mts. fondo, total 433 mt.s.2. — Ba-
se $ 59.760. — Seña 20 ojo, comisión
S oj». en efectivo. — Inf. A. Pérez —
T. E. 85-2237.

Buenos Aires, 2 2 julio de 196{. —
Xorman J. Astuena. secretarlo.

$ 3.400 e.3lS N' 40.597 v.7¡8!G4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,
Secretaria N' 22, comunica por cinco
días en el Juicio "PARAVATI, JOSÉ ej

BOVA VICENTE y otros sjEjecución
tllpotecaria", que el martiliero José
Sconda, rematará el 9 do agosto do
.1954 a las 15 horas, el inmueble ubica-
do en el Pasaje El Cacique 2553, en
el mismo. Superficie 150 m2. Base $

S50.000. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo.

íSeg-ún la escritura hipotecaria la finca
deberá entregarse desocupada dentro
do lo3 30 día.s de aprobando el remate.—- Buenos Airea, julio 8 de 1964. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 3.000.- e.48 N' 39.913 v.Sj8;64

Juzgado Nacional on lo Civil N' 11.

Seo. 21. comunica por 5 días en el jui-

cio: EEPBTTO ADOLFO PEDRO y
©tros cjCONSTANZO ESCOBAR P.\-
ELO y otros siejec. liipotec. quo cl

^.lartülero Alfonso Arpujo. rematará e!

ti d* AsorAo horas 16, en cl [ocal írito

Juzgado en lo Civil N' 18, Seci-eíarla

N' 35, comunica por tres días en el

juicio: PERRI, JOSÉ sjsucesión, quo los

martilieros Casullo Yacobuoci & Cía., re-

matarán, en Ramos Mejía 779, donde so

exhiben, el viernes 7 de agosto, a las 14,
los siguientes objetos: 1200 baldes para
albañi'es, sin base, al contado y al me-
jor postor. —- Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, Julio 31 de 19G4. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

$ 1.320 e.SjS >T' 40.777 r.TjSjSl

Juzgado en lo Civil N"? 23, Secretaría
N» 45, comunica por cinco días en el

I

juicio: "SALEMME, ATILIO y otros
cjNUSEZ de SUPTIL MARÍA de la ES-

j
TRELLA sjEjecución Hipotecaria", que

! el martiliero José del Rosal, rematará la
finca de la calle Ibera NC 3732 entro las
de Avda. Iforest y Washington, de esta
Capital, su terreno mide se.gfm título
8m.65 de frente por 33m45 al S.O. y 33m
75 al N.E. de fondo. — Venta ad-corpus,

;
De acuerdo a la cláusida quinta de la

^

escritura hipotecaria, la finca deberá
entregarse desocupada. _ Ba.so: pesos
420.000 min. al contado; Seña 8 o'o. Co-
misión 3 olo, todo en etetcivo. — Rema-
taré el domingo 9 de agosto de 19 0'. a
las 15,30 horas, sobre la misma. — In-
formes en Avda. del Tejar 3693, Capital
T.E. 70-6336.
Buenos Aire-s, 28 de julio do 1964.

Julio César BenedettI, secretario
$ 4.500 e.3iS N' 40.583 v.7|8|0í

Juzgado en lo Civil N" 18, Secretaría

N» 35. comunica por 5 días en el jui-

cio: BERNARDI MARCELO cjSACCO
de ORELLiVNA GACHÉ MARÍA AÍDA
alejecución hipotecarla, que los martille-

ros A. C. Taquinl & Cía., rematarán en
San Martín 388, Capital; el 12 de agos-
to próximo, a las 15.30 hs., el inmueble
ubicado en La Reja, Pdo. de Moreno,
Pcia. de Buenos Aires, calle La Rusti-
cana ejM. Moreno y Cnel. Dorrego (lote

5B. parte chacra 5, fracc. 6). superficie

3.611,50 ms. es. — Base $ 715.000. —
Contado. — 8 ojo seña. 3 ojo comisión.
Buenos Aires, julio 23 de 1964. —

Carlos A. Raffo Del Campo, .secretario.

$ 3.000 e.5|S N' 40.876 V.10¡8;64

N"!

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,

Secretaría N'' 3 5, comunica por diox días

en el juicio 'BIFFIGNANDI I,EONAR-
DO A. y otro c|MER..\NI ARMAIÍDO
SEBASTIAN sjEjecución Hipotecarla",
que el martiliero Horacio R. Perales, re_

matará el día jueves 20 de agosto de
1964, a las 16,30 horas, en I^vallo 1646,
piso 2?. do la Capital Fedcr,",!; Un de-
partamento iiblcado en calle Moreno Nti-
nu.^ro 259:'». do la Capital Federal y de-
signado cc-n la letra '•.V' (Unidad 18)

Juzgado en lo Civil jN'í' 25, Secretaría
N"? 49, comunica por 5 días en el juicio
"DELT.'ORTO GERARDO y otra clROS-
Sr CES.\R A. siejoc. hlp.", que los mar-
tilieros A. C. Taquinl & Cía rematarán
en San Martín 3SS, Capital; el 12 da
agosto próximo, a las 15.30. el inmueble
ubicado en Haedo. Pdo. de Slorón, Pcia
B.S. Aires, calle Gral. San Martin esq."
Pranlílin D. Roosevelt (lote 2, manz. D)
13m75 frente E. sjSan Mi?rtin. 3m32
ochav.a, 13m27 fronte N. sjP.D.Roose-
velt; 10m44 costado O., y 15 ms. costa-
do S., esta ocupado por el demandado
y en consecuencia se entregará libre de
ocupantes al o los compradores. — Ba-
sa $ 275.571 contado. — 8 o'o seña y a
cuenta de precio. 3 ojo comisión.
Buenos iVIres, julio 30 de 1964. — Al-

berto Alba Posse, secretario.
.$ 4.00o e.5lS N' 40.880 V.IOJSJGI

.Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaria
Ni' 51, comunica por cinco días, en el
juicio "LOMEARDIjNI MARÍA MAGDA-
LENA F. y otrocjHERMlNIO BYRLE ai

ejecución hipotecaria", que el martiliero
Moisés .T. Tinao, rematará en Rivadavia
666, 1er. piso, el día 12 do agosto, a las
IG horas, el departamento unidad 25.
5' piso, contratrento de la finca Chilo
1372, — Sup. propia 65,40 m2.; porcen-
tual 3.74 olo. — En el contrato hipoteca-
rio el deudor manifestó ocupar l,a uni-
dad con sus familiares obligándose a
no alquilar. — Base $ 562.955. — Seña
8 ojo. — Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, julio 28 do 19G4. —
Edgardo S. Aráoz,- secretario.

S 3.200 C.5JS N? 40,581 v.lOjRjG,!

Juzgado en lo Civil íi? 26, Secretaría,
N"! 52, comunica por cinco días, en el
juicio "CARNICERO ?,!;ODESTO y otr,a

c^BARONE AGUSTÍN siejec. hipoteca-
ria", que el martüloro Luis .1. Bernen-
go, con oficinas en la calle Avellaned.a
179, Capital, T. E. 99-2769, rematará
sobro el mismo, el día 9 de -'\gos(o do
I9G4, a las 15,30 hs., un loto de terre-
no sobre la callo Corvalán entro las

do Margarita Weild y E,as Piedras, con
todo lo lílíintado, clavado, edificado y
adherido al suelo, designado on el pla-

no do sub-división con el N' 4, de 'a

manzan.a 37, del I'artido do I,anÚK,

Provincia de B.s. .Vires. —• Superficie
312,50 m2. Desocupado. Base $ 50.000
mjn. al contado. Seña 8 oio. Comisión
3 ojo en efectivo. — Bs. Aires, 10 do
Julio do 1964. — Horacio Liberti, se-

cretario.

$ 3.G00.. c.l'¡8 N'.' 40.331 V.G:8'G.Í

N^28
Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaría

55, comunica por 5 días en el juicio
SCHOEN.EMAN.M DE HANSKL ELIS./V
C.-VRLOTA clHANSEL RODOLFO, que
el martiliero César F. Arruabarrena. re-
matará en la. calle Suipacha 574 de esta
Capital; el lunes 10 de agosto de 1964. a
las 16 horas, el inmueble de la callo
Italia 212 1, de la localidad de Florida.
Partido do Vicente López, Prov. Buenos
Aires. Superficie 151 mts. 2 9 decíihetro.s.
Ocupada sin contrato. — Base S 200.000.— Seña 8 olo — Comisión 3 olo.

Buenos Aires, 3o de julio de 19G4, —

•

.Vlberto H. Montes do Oca. secretario.
$ 2.800 e.3i8 N' 40.590 v.7iS 64

JUZGADOS JM A ^TONALES OK PAZ

JUDICIAL: Juzgado do Paz N? 10,
comunica por 3 días en el juicio "RU-
BTNSTEIN LUIS cjARIAS de GAGO
AMPARO sjEjecutivo', quo el martiliero
Celso F. Sarli, rematará el día 1 2 do.
agosto, a litó IG horas, en el local Smií
José 1764, lugar donde so exhiben, sin
base al contado. Una máquina para la-
var ropa, industrial, sin marca ni nu-
meración tambor interno de metal colop
bronce, O compartlmiento.s, 3 tapas cou
visor, 2 metros de largo aproximadamen-
te, con motor eléctrico acoplado y una
eentr!fu,ga Industrial marca "Enipire",
N? 1772. tipo "B" con motor eléctrico.— Comisión 10 olo. — Seña 30 o'o.
Buenos Aires, julio 30 de 1964. —

Marcelo Jesús Achával, secretario
$ 2.160 e.5l8 N'' 40.757 V.7l8í6.t

.TUDICIAT,^ — El doctor Antonio Bo-
rré, a cargo del Juzgado Naclon.al de
Primo'-a Instancia en lo Civil N' 25, Se-
crctarf.a N? 50 del autorizante, hace sa-

bor por cinco días que en los autos: "ST-
Mn.N aiERIN S. R. L. c|C-\RLAN S. A.
sjEjecución Hipotecaria", el martiliero

N» 21

JUDICIAD. — Juz.gado Nacional de
la. Instancia de Paz N? 21. comunica
por 2 días en los .autos "BEER S.'MX*-
MON c|DE CROCO ASUNCIÓN CTII-
MENTI de, s'Ejec". que el martiliero
Alfredo Claudio Marí.a Bence. remata ríl

e! día 7 de .agosto do 1964, a las 11 ho-
ras, en el local do la calle Eme. Mitra
1552, lug.ar donde so exhibo, una hela-
dera marca .^rgemo do 10 pies, modelo
A-3-81- N? 1965, con equipo blindado
marca Anderson, serie N' 252879. — Sin
ba.se. Contado. Mejor postor. Seña "O ojo.

Co'nisión 10 o'o.

Buenos Aires, agosto S de 1964. —
José Antonio Aranclbia. secretario,

S 1.300 c,5jS N^ 49,760 V.7j8i6-t
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JUZG/VDOS NACIONALES
UN LO ah>'íihtiCÍA',

Ji? 2

JUDICIAL: Juzgado Nacional do Co-
mercio N' 2, Socre'aria N' 4, comunica
por tres días en el juicio: ''BAMCO IS-
KAEUTA clANALIT s'ejecutivo", que el

martiliero Kicardo M. O'iveri de la Rie-
ga, rematará, el día 7 de agosto a las
15 horas en B. Mitre 1552, donde se ex-
hiben: Una máquira soldadora electró-
rdca ''Polimatic"; una máquina me^ccla-
dora de crema; una bomba de vacío
"Ze""vveri" con motor elíctrico 1|2 IIP.
y un' autoclave horizontal. Sin base, ni

contado y al mejor ¡lostor. Seña ,30 o'o.
Comisión 10 o o. Sujeto a aprobación ju-
ílieial. — Buenos A'res, 2 9 do julio do
S96Í. .— Héctor A. Fatuo!, .secretario.

? 1.800.— e.3|S N9 40.R5.<! v.7lS¡n4

.T-azg.ado Nacional da Comercio N? 3,

Secretaría N' G, Dr. Ricardo Sylvester,
comunica por tres dí.as ciue en el juicio
JOSÉ FRAGA cjLIBORIO JUAN I.A-
I'ERCHIA slEjecución Prendaria", que
el martiliero Ariton'o Pac?.n7a rematará
el d!a 14 de agosto de 19C4, a la.s 10 ho-
ras, en el local de la callo Kntre Ríos
M? 1814, Capital Pederá!, donde se exhi-

,
be, un automotor ]n.arca Chevrolet mo-
delo año 1938, patente N" Í23184 do la
Pela, de Buenos .Aires año 19 6S, baso
$ 40.800. Comisión 10 ojo al contado,
los bienes se entregaríin dcspuá.s de
E probado el remato judicialmente (Art.
E^20 C. P.). — Buenos Aires, julio 30
íe 19 04. —

- Ricardo Sylvester, secre-
tirio.

$ 2.ICO.— e.5!S N' 40.847 V.7|S]04

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-
taría N' 6. comunica por tres días en
el juicio "UTTVA S. A. clJOSK OSVAL-
DO BOH.VMIA siejecución prendaria",
<iUo el martiliero Sr. Carlos Alberto
Iglesias, remat.ará en Estados Unidos
S30P. en donde se exhibe, el día 3 do
eeptiembre do 19C4, a las 15.30, el si-

guiente bien: Un automóvil de pa.sajc-
ros iTirca ICa'ser Bergantín, modelo
año 1962, motor número 024054539,
serie ntimero 25121-00052 mode'o
AA- IV, en el estado en que so en-
(noTi+rn, con ''a ba^e d" mír^. li';.i"j;.

Venta al contado. Comisión 10 o¡o. El
(lien se enregaiá previa a'srobación del
tomate (Art. 520 Cód. de Píos.). —
JSuenos Aires, 30 de julio de 1904. —
Iticardo Sylvester, secretario.

? 2. ICO.— e.5'8 N? 40. SOS v.TS]R4-

Juzgado en. lo Comercial N' 9, Secre-
taría N' i 7, comunica por dos días en el

juicio: ZIVICA, GUELIMAN Y BOITBR
S. R. L. cDI-iyaREF S. R. L. .sjojeouti-

vo, que el martiliero Roberto Kdmundo
Aloman, rematará el 7 de agosto a las

18.45 horas, .sin baso y al contado, los

sigui:-ntes bienes: una l)omIja de vacío
marca "Torricheili 50", con un motor
do 1 l!2 H. P. N' 2302, íun-.ionando;
una máquina de soldar eléctrica marca
jMir-Max N' E 2; dos balancines a tor-

nillos, uno para 15 toneladas apro::cinia-

damente y «l otro paia 5, con una ins-

cripción N" 2, que se e:-:hil)en en More-
no 1441, Capital, hitrar do la sabastn.. —
Soiía 30 o o. — comisión iO ojo. .— Sujeto

a la aprobación del Juzgado.
Buenos .fVires, julio 31 de 19G4. —

Carlos ,7uan Ne "mann. secretario.

3 l.GOO c.y.'S N^ 40.091 v.GISjfií

Tí? Í4

Juzgado en !o Comercial N'-' 14, Se-
cretaría W 27, comunica por tres días
en el juicio: STAJI DI TKIX.A ETDA.
S. A. ciNORBERTO MARTÍNEZ, s'ejec.

prend., que el martiUero E. Bonedit, re-

matará en Chile 5 5 4, N' 11, Capital, el

21 de ago.sto de 19G4, a las 1 hs., el

ñiguienfo objeto.; una heladera eléctrica

marca Siam, modelo 90, N' 196.52 7,

completamente equipada, que se eshibe
en Montesquieu 551. Capital. — Base ?

35.250. — Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 29 de julio d? 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

S 1.fi8ri.e5'S N' 4» 77,'; v.7lS'B4

•Juzgado en lo Comercial N? 14, ,So-

cre;a;ía N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TrlLEA LTjJA.
S. A. ciRICARDO Á. BODEGA, ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554, N' 11, Cap::al,
el 21 /le agosto de 19G4, a las 10 lis.,

el siguiente objeto: un.a heladera eléc-
trica, marca Siam, modcio 90, ufanero
159.152, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.
— Base $ 27.401. — ,A1 contado, — Co-
'n'siOn 10 i)Or ciento.
Buenos Aires, 29 de julio do 1904. —

Carlos Augusto Vana,oco, secretario.

$ 1.6S0. e.5|S. — í^i» 40.731 v.7;S¡G4

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría K? 2 7, comunica por tres días
on el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. clHUMBERTO PISXACECE, ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile. 55 4, N' 11, Capital,
el 21 do agosto do 19G4, a las lo hs.,
el siguiente objeto, una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90, número
20S.925, completamente equipada, que
so exhibe en Monte.squieií 551, Capital.
— Base .$ 3-1.020. — Al contado. — Co-
miísión 10 o!o.
Buenos Aires, 29 de julio de 19G4. —

Cario.s Augusto Vanasco, secretario.
$ 1.G80. e.5|8. ,— N? 40.793 V.7l8¡64

quieu 551, Capital. .— Base $. 20.485,
Al contado. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 29 de julio de 1901. —
Carlos Augusto Vana.«co, secrelario

.$ l.GSO.— e.5^8-K? 40. 705-v.7.S-:G4

.Juzgado en lo Comercial N° Í4, .se-

cretaria N? 27, comunica por tres díaa
er> el juicio "STAM DI TEI.r.A T,-f ; ,a.

jS. A. contra M.4RCOS ROIT5IAN, ejec.
llJiond.", que el martiliero E. Benedit
rematará en Chile 554 N' 11, Capital,
el 21 de agosto de 19 G4, a las 10 hs.,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica marea Siam, modelo 90, número
213.359, completamente equ'pada, quo
se exhioe en Montesquieu 551, Cap'tal.
Baso S 34.020. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenur' Aires, 29 de julio de 19G4. —

Carlos Augusto Vanasco, socre'ario
$ 1.440.— e.5|8-N9 40. 703-v.7!SJ64

N'' 5

Juzgado Nacional de Comercio N' 5,

Seoretaría N' 10, comunica por cinco
días en el juicio VADEES FEDERICO
LUIS ciCARBALLO LUIS BAMON s|

cobro ejecutivo, que el martiliero Ho-
racio R. Perales, rematará el día Jue-
ves 20 de agosto do 19C4. a las 17,15
horas, en Lavalle 1G46, piso 2'', de es-

¡

ta ciudad; 30 lotes de terreno, venta
en blcclc, ubicados en el Barrio "Los
Codi-os", pa'-aje Villa Malaver. Pd de
Moreno, Pela, de Buenos Aires; :japer-
fioie total 10.551,00 mts2. — Base $
54.i:í3.:^3 m.n., al cont.<ido. — Seña
i O f^ ^. f'^'^iít-T 'ti n r o.

Buenos Aires,. 30 de julio de 19G4. —
Jorge (_). i^rlacio. kcc. c^^a'o.

S 3.200 e.3;S N» 40.fiG5 v.7¡S;G4

2Í' 6

Juzgado en lo Comercial N'' 14, Se-
cretaria N'' 27. comunica i)or tres días
on el juicio: SIAM DI TELI..'^ LTDA.
S. A. c CARLOS SCHENONE, s'ejec.

prend.. que el martiliero E. Benedit, re-

rnnt'Tá en Chi'e 554. N' 11, Cap'tal, el

21 de agosto de 19G4, a las. 10 hs., el

siguiente objeto: una heladera eléctrica

marca Siam, modelo 9 0, N' 174.532,
completamente equipada, que se exh'be
en Montesquieu Bol, Capital. — Base $

L'8.750. — Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos iVires 29 de julio de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco. secretario.

S 1.680 e.5i8 N' "1a,77s v.7|8|C4

Juzgado en lo Comercial N^ 14, Se-

cretaria N' 27 comunica por tres dí.as

en el juicio: STAM DI TELLA LTDA.
í!. A. ciJUAN RAMÓN TOLEDO, siejec.

prend,, que el martiliero E. Benedit, re-

matará eri Chile 55*. N'- 11, Capital, el

21 de a.gosto de 19 64. a has 10 hs., el

süguiente objeto: una heladera eléctrica

marca Siam. modelo 90, N' 204.775,
( ompletamente equipada, que se exhibe
en Montosnnieu 5 51, Capital. — Base
$ 35.000. Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires. 29 do julio do 1964. —
Carlo.s Augusto Vanasco, secretario.

% 3 68" e.5l8 N-' 40.781 v.7'8!64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría K? 27, comunica por íi-es días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
tí. A. clARON TOU, ejec. prend.", que
el martiliero E. Benedit, rematará en
Chile 554, N? 11, Capital, el 21 de ago.s-
to de 19 64, a las 10 hora.s, el siguiente
objeto: una heladera eléctrica, marca

. Siam, modelo SO, N? 160.004. completa-
)
mente equipada, que se exhibo en Mon-
tesquieu 551, Capital. — Base $ 34.945.— Al cont,ado. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 29 do julio de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ l.GSO. e.5|8. — N' 40.790 v.7i8|64

.Tuzg.ado on lo Comercial N' 6, Secre-
ínría N' 11, comunica por tros días, en
el .nielo "LA AGUADA SOC. EN COM
POR ACCIONES cDIONEL VICENTE
EANCHEZ y otro s'e;ecuc;ón prenda-
ria", quo el martiliero Sr. Caldos Alber-
to Iglesias, rematará en Juncal 2751,
donde se exhibe, el día 1' do septiembre
de 1964, a las 18 horas, el siguiente
bien; Un automotor marca Ford, mode-
lo 1938. motor N' 18 F 4550699 tipo
Curgón metálico, patento do 'a Prov. de
ISuenos .\ires N» 407-S70, año 1954, on
el estado en quo so encuentra, con l,a

base de mSn. 76.030. Venta al contado.
Comisión 10 oio. El bien se entregará
Frevia aprobación del remate (Art. 520
Cód. de Ptos.). -— Buenos Aires, 29 de
juUo de 1964. — Hugo E. Pinero, secre-
tarjo.

$ 2.400.—^ e.SÍS N'M0.S05 v.7;Si04

.Tuzg.ado. en lo Comercial N' G, Secro-
tar'.a N' 11, comunica por tres días en
el juicio "11. y R. GR.\N.DIO S. A. el

EUL.A.LIO C.\MPOS sejccución pren-
daria", quo el martiliero Sr. Carlos Al-
berto Ig'esias. rematará en Berutti 3399,
donde se exhibe, el día 2 do septiembre
do 1964, a las 17 horas, el siguiente
bien: Un camión marca Chevrolet mo-
delo año 1939, tipo pla-o con barandas,
motor N? T.R. 2104608, paten'e núme-
ro 5499SS del año 1962 do la Provincia
de Buenos Aires, usado, en el estado en
«Jtio se encuentra, cun la base de $ 31.000
nion. nacional. Venta al contado. Comi-
Bión 10 0^0. El bien se entregará previa
aprobación del remato (Art. 520 del
Cód. de Ptos.). — Buenos Aires, 28 de
Julio de 1964. — Hugo lí. Pinero, secre-
tarlo.

$ 2.400.— 0.5:8 N' 40.806 v.7!8¡64

Juzgado en lo Comercial N° H, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|JOSEFINA GARCÍA CORTES
de LOPÉZ. ejec. prend.", ique el marti-
liero E. Benedit, i-ematará en Chile
554, Ni" 11, Capital, el 21 de ago.sto de
1964, a las 10 hs., el .siguiente objeto:
una heladera eléctrica, marca Siam. mo-
delo 90, N? 131.014, completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 551,
Capital. — Baso $ 34.945. — Al conta-
do. — Comhsión 10 ojo.
Buenos Aires, 2 9 de julio de '19 64. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
§ 1.680. e.5¡8. — N? 40.800 v.7¡S!G4

.Tuz.gado en lo Comercial N' 14, -Se-

cretar'> N' 27. comunica por tres días

en e!. juicio: SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c'JIíAN JOSÉ S.VNDA siejec.

prend., quo el martüloro E. Benedit,
rematará en Chile 5 54, N' 11, Capital,;

el 21 de agosto do 1964, a las 10 horas,
|

el siguiente ob'eto: una helf.dera eléc-

1

•rica marca Siam. mod. BO, N' 13S.G23, :

complet'imente equipada, que se exhibo,
j

^m Montes.-iuicu 551, Capital. — Ba.-sc
;

5 32.535. Al ccntr-do. Comisión 10 o!o.

Bnenó.s Aires. 29 de julio de 19G4. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

S l.GSO e.5iS N" 40.770 v.7!8'6i

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaría N9 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,
S. A. cIGREGORIO LENCINAS, ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554, N? 11, Capital,
el 21 de agosto de 1964, a las 10 hs.,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 9 0, número
140.779, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 5 51, Capital.— Baso $ 33.740. — Al contado. — Co-
misión 10 o¡o.
Buenos Aires, 29 do julio de 19G4.

—

Carlos Augusto Vana,sco, secretario.
8 l.GSO. 0.5:8. — N? 40.803 v.7¡S'64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-

creta.ría N'' 27, comunica por tres días

en el juicio: S1AM DI TELLA LTDA.
S. A. c|PURISlMA RAMONA A^ERDUN
siejec. prend., que el martiliero B. Be-
nedit, rematará en Chile 554, N'^ 11, Ca-
pital, el 21 de a'rosto de 19 G 4. a las

10 horas, el siguiente objeto: una he-
ladera eléctrica, marca Siam, modelo
90, N' 136.802. completamente equipa-
d,a aue se exhibe en Montesquieu 551.

Capital. — Base $ 21.690. — Al con-
tado. — Comisión 10 o'o.

Buenos .Aiires. 2!) de julio de 19 64. —
Carlos Au.giisto Vanasco, secretario.

S 1.680 c.áiS N' 4(1.782 v.7|8|64

Juz.gado en lo Comercial N? 14, se-
cretaría N' 27. comunica por tres días
en el juicio "STAM DI TELLA T>TDA.
S. A. contra AiMERICO MUxOZ, ejec.
prend", que el matril'ero E. Benedit
rematará en Chile 554, N' 11, Capital.
el 21 de agosto de 1964, a las 10 hs.,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica marca Si.am, modelo 90. núinero
100.529, completamenlo equinada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.
Base $.20 124. Al contado. Comisión
10 por ciento.

'

Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

5 1.6SQ.— c,5¡S-N' . 40.S43-v.7:S!64

.Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaria K9 27, comunica por tres dí.as

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|EDU-^RDO ESPOSITO, ejec.

prend.", ciue el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554. N'? 11, Capital,
el 21 de agosto de 1954, a las 10 hs.,

el siguiente ob;eto: una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90, número
184. 887, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.—

• Base S 27.715. — Al contado. .— Co-
mis-ón 10 por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

Carlos Augu<íío Vana'-'eo, secretario.

$ l.GSO. e.5l8. — ISfí 40.789 v.7¡8l64

.Juzgado en lo Comercial N"? 14, se-
cretaría Ni" 27. comunica por tres días
en el juicio "SIAM El TELL.A LTDA.
S A. contra ORLAN-DO MEZA. ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit
rematará en Chile 554, N? ll". Capital,
el 21 de agosto do 1964, a las 10 horas,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica marca S'am, modelo 90, número
16 3G3 7, completamente equipada, que
SO- exhibo en Montesquieu 551, (íanital.

Base ? 24.461. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

Carlos A.ugusto 'Vn.nciF-cn, sec.re*ario.

S 1.680.— e.5iS-N' 40 . S44-v.7;S'64

Juzsrado en lo Comercial N'? 14, se-

-cretarLa N? 27, comunica por tres día.^

en el juicio "SIAM DI TELT.a L'I'DA.
S A. contra ÁNGEL F.EDERICO DE-
L.'VGNET.A, ejec. prend.", que el mar-
tiliero E. Benedit, rematará en Chile
554, N"? 11, Capital, el 21 de agosto de
1964, a las 10 horas, el siguiente ob-
,'et.o: una heladera eléctrica marca Siam,
modelo 90, N' 164. ."83, completamente
cciuipada, que so exhibe en Montes-

Juzgado en lo Comercial N? 14, se-
cretaz-ía N? 27, comunica por tres días
en el juicio "STAM DI TETJ'.'V I.TDA.
S. A. contra JOSÉ MARTA EUSEBIO
BUSTAMANTE, ejec. prend.", que cl
martiliero lí. Benedit rematará en Chi-
le 554, N' 3Í, Capital, el 21 de agosto
do 1964, a las 10 horaa, el siguiente
objeto: una helíidera a kerosene mar»
ca Siam, modelo A 306, N? 43033, 'com-
pletamonto equipada, que se exhibe on
Montesquieu 551, Capital. .— Base pe-
sos 21 222 m|ii. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio do 19 64. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario
? 1.680— e.5|8-N" 40.845-v.7i8!64

Juzgado en lo Comercial N?' 14, se-
cretaría N? 27, comunica por tres día»
en el juicio "STAM DI TELT,A LTDA.
S. A. contra AMADEO GENTlr.B. eiec.
prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554. N' 11, Capital,
el 21 de agosto de 1964. a las ,10 'horas,
el siguiente objeto: una heladera a ke-
rosene marca Siam, modelo A. SOií K,
N» 5042019, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital. — Base S 22.794 mln. Al conta-
do. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

•

Carlos Augusto Vanasco, secre'ario.
$ 1.680.— e.5'S-N'? 40 . ¿ •" -• " <;!g4

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-
taría N» 27. cüiuun.ca n.,r tres i.. :, en
el juicio "SlAM DI TELLA LTDA., S.
A. c/JUAN DI CONSOLI, ejec. prend.",
que el martiliero E. Benedit, rematará,
en Chile 554, N',11, Capital, el 2Í de
agosto de 196 4, a las 10 hs., el siguiente
objeto: Una vitrina refrig-eradora eléc-
trica, marca Siam, modelo V 22 P, nti-
mero 602, tipo fórmica, completamente
equipada, que se exhibe en Montesquieu
551, Capital. Base $ 70.016 m'n. Al con-
tado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 29 do julio de 19G4. —

Carlos Au.gMsto Vanasco, secretario.
$ 1-.GS0. — e.5;8 N' 40.850 v.7'St64

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
crctarí.a N' 2 7, comunica por tres días,
en cl juicio "SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A. c/LUIS AGAZZTNI, ejec. prend.",
qtic el martiliero E. Benedit, rematará,
en Chile 554, N' 11, Canital, el 21 do
agosto de 1964, a las 10 hs., el .siguicn-
:e objeto: Un lavarropas eléctrico, mar-
ca Si.am, modelo Sollo Azul, N' 64.846,
líomiiletamcnto equipado, quo se exhibo
en Montesquieu 551, Capital. Base, po-
r;os 16.24 8 m;n. Al contado. Comisión
lOolo.
Buenos Aires-, 29 do julio de 19G4. —

Carlos Aai.gu.sto Vanasco, secretario.
? l.GSO. — e. -5;S N" 40.854 v.7iSiG4

.Tuz.gado en- lo Comercial N' 14, Se-
ci'otaria N' 27. comunica por tres días,
en cl juicio "SIAM DI TELL.A I-.TD.'<l.,

;í. a. c/LEOPOLDO HQRACIO SITA-
REZ, ejcc. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará, en Chile 551. nú-
mero 31. Capital, el 21 de .agosto de
19G4, .a las 10 hs., el si.guiente- objeto:
Una hola.der.a a kerosene, marca Siam,
modelo A. 710, N' 407S5, completamen-
te equipada, que se exhibe en Montes-
quieu 653. Capital. Base % 28.220 m|n.
Al contado. . Comisión 10 %.

Bucno.s Aires, 29 do julio de 19G4, —
Carlo-s Augusto Vanasco, secretario. .

? 1.680. — c.SlS N'-' 40.853 v,7'S'64

.Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaria N' 27, comunica por tres díaís

en cl juicio "CARCAVALLO, JU.an r.
CÍBRI3GANTE. E. y otro, BÍprendario",
quo cl martiliero Francisco Corforti re-
n)atará cl 6 de agosto, s. las 16 ',Oras,

on Diag. R. S. Peña 1Í19; piso 9". of.

923: una máquina impre~ora de offset

rotativa, marca "Cabrenta", niodelo 155,
N' 256, con motor de 2 H.P.', ' e. 'at.,

220 volts., y 1.400 r.p.m'.,' marca Siam,
N' 201.542, y bomba de aire de 2 H.P.,
c. at., 220 volts, y 1.400 r.p.m., marca
Siam, N' 20 3.0 3 3, que se exhiben, en
Rioja 233. Baso m$n.- 172.000. Comi-
sión 10 o'o. A^ c

O"
'".'''' o.

Buenos Aires, julio 24 de 1864. —
?' l'.SOo' e.' 318 "n9 40.513 "v, 618164
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. Juzgado en lo Coracroial N' II, Se-

«retaría N° 27, comunica por tres días,

®n el juicio "SIAM PI TKIXA LTDA.,
S. A. c/ROBERTO LUIS LEIVAS, cjec.

jjrend.", que el inarüílero E. Bcncdit,

rematará, en Chile 654, N' 11, Capital,

el 21 do agosto do 19Gi, a las 10 lis.,

el siguiente objeto: Dna Iieiadera eléc-

trica, marca Siam, modelo 80, número
173.537, compietanmnte equipada, que
ae exliil)c en Montosfitüeii 5.')1, Capital.

Base $ 32.500. Al contailo. Comi.sión 10

por ciento.
Bucncs Aires, 2 9 de julio de líUM. —

-

Carlo.s Augusto Vauasco, secretario.

$ 1.5SÜ. — e.GlS K' lO.SRT v.ViSlGt

S-í í~>

Juíisado en lo Comercial N" 15, ñccre-

íar^a K'' 29, comunica por tres días, en
el juicio "II. y S. GRANDIO, S. A. e/

AVANTEX, S. R. I-., s/ejccución pren-

daria", ciuo el ínartilleio señor Carlos

A'.bcrto Iglesias, rematará, en ñuipacha
1120. en donde se cxhiije, el día 7 de

setiembre de 1964, a ias 18 horas, el

siguiente bien: Un cliasis camión. n;ar-

ca Do Soto, modelo aíio 1962, tipo D-
100, 122", reforzado, con caja Pidc-up
Swe;)tline, motor N'-' 210950, chasis nú-
mero 210850, en el estado en que so en-

cuentra, con la baso de m?n. 71.070.

Venía ai contado. Comisión 10 %. El
bien se cntregar/l previa aprobación del

remato (Arí. 520 del Cód. de Ptos.).

Buenos Aires, 30 de julio de 1901. —
Juan Rodolfo. Finocchio, secretario.

$ 2.160. — c,5;s N-' 40.809 v.7iS;64

Juzgado
cretaría Nf
en el juicio

en lo
".'.1.

Comercial N» 15, Se-
munica por ' tres días

I,A. AGUAIJA SOC. JCN
COM. .POR ACCIONE.S clANCÍOr^A
LUISA MALNKRO SiCjecuetón prenda.
ria", que ol martiliero señor Carlos Al-
berto líílesiaa, i-ematará en Mo'iero 842,

en donde so exhibe, el día 2(i de Ag<- -

to de 1934, a las 18 horas, ol .siguiente

bien: na automotor marca Kaclc, ino.

délo 1942, motor N'? ll.Q.T, 2S21, pa-
tente do la Pro'.-. de Rueños Aires N?
573.321, año 1983, en el estado en que
se encuentra, con la baso de 112.000
mP,]). — Venta al contado. Comisión 10

o\ó. lil bien se entregará previa apro--

bacióii del remato, (Art. 520 del Cód.

Q l>;os.).

Buenos Aires,
aan Rodolfo I'i

S 2.280 e.5

julio 2S de 19()1. —
io-ch:o, secretario.

8 N'í 40.802 V.7i8|6í

Juzgado en lo Comercial N* 15, Bo-

crotaría N''30, comunica por tres días

en autos 't.A_RGlRO P. A. clCAZALA
JORGÍE ARTURO y X'AI,AIJlNO ÜO.
MINGO AMADEO, s>J. prenda", que ol

martiliero .Torgo 1,. Calió, rematará en
la calle 24 do Noyiernhre 1437, donde
S!0 exhiben, el día 10 de agosto de 1964,
a las 10 horas, lo siguiente: Una m
quina doforniar calcado "Argiró" nú-
mero 19487; Un motor "Siemens Sehuo,
Icert", M* 21S8762 do 1 o.v.; Una m;7.
ctuin.a dcforíno.r calzado "Argiró" nú-
snero 19483; Una máquina deformar
calzado do 2 cepilhjs "Arg'ró" número
3 949 2; l'n motor "Ferraris" 112 c.v
íí' 23G1; Dos máquinas cortar .suelas

"Indunia" números 1179 y 1169; Una
snáquina desvirar lisas "Argiró", núme-
ro 18 9 20; Un motor "Bezzi" 1 c. v,

íí? 6571,8; lina máiuina rebajar cortes
•'Fortsclirift" N'> 16246; Un raotoi"

"Mech" 112 c.v. N? 1Í-1S346; Una mfi,
ciuina hacer virones "[J.y.M.C." nú-
mero 15032; Una máauina ribetear mol-
es "U.S.M.C." N'' 15356; Una máqui.
t.a sellar plantas a pedal "Argiró" mod.
33, In"? 17379; Una máquina reliajar suo.
Lis "C.S.M.C." K'' 285; Un pantógra-
fo pjmodoiists, calcado "Presten" " ?

18361; Un motor "Motormech" 1;2 c.v.

N' 1-19640; l'na máquina lijar ta-
cos "Argiró", mod. IOS N? 18644; Un
l-iotor "Famo" lli2 c.v. N? 21S1S;
Una prensa a m.ano do contrapesas
•Argiró", M' 19328; Dos m.otorcs "Fa.
ríe" 1 c.v. ntimeros 24184 y 24178;
I 'na maquina lijar enfi-anques "U .

ÍÍ.C." K» 2369; Un motor "Marelli" 2

c.v. JN''? 331212; Una vnáqiiina ri.ar bo-
catacoK "U.a.I.I.C." N? 1051; Una mú-
sjuina lijer plantas y contrafuertes "Ai'-

firó" ?,lod. 11, N' 39338; Un motor
'Motormccir' 1|2 c.v., N'.' I.S607; Una
Jná'inina. roba 'o r cortes "Amazen" N'?

Í237; Un motor "Mecl>" 112 c.v. N?
1.21100: Una máquina rebajar contra-
fuertes "Al-giró" N' 19023; Un motor
"Fame" ] c.v. N'J 24078; Una m.lqui.
ra aíii.'ir cuchillas de máquina reba'ar
{ontrafnorte.'j "Argiró" K'? IOS; Una
riósuina r>.-i:;ar lisas doi:>le caheza "U.

k? 8013; Un motor "Siam" ll2

50573: Una tijera cortar mol-
iró" N" 19514; Una máquina
catapns autoniíxtiea "Argiró"
Un motor "Rescrvinto" 1 1|S

15730; Un motor "Mognr" 3

9;;i';23 7; Cinco aparatos donú-
Ivo "Argiró" números 17385,
224, 19225 y 18869; en el es.

(nio se encuentran,
lo. Comisión 10 ojo,

n Judicial,
.tires. 28 de julio d

'ilarcelo Alíierti,

00 e.5í8 N* 40.890

El ,Tue7, Nacional en lo Comercial N'
15, .Secretaría N? 30, hace saber por
cinco días en los autos "VErRGAR.A
CF.SARIA y otro contra VILA FRAK.
CISCO'' siejocuíivo, quo ol martiliero

señor Herberto Calvete, rematará el 1

1

da agosto, a las 15 hs., en San Martín
365, pi.so 1'', la propiedad sita en la

ProV. do Buenos Aires, Ptdo. de Morón,
localidad Hacdo, calle Lanceros N? 13T,

entro Avenida Rivadavia y Joaquín V.

González, COK terreno do 8,66 ni. frcnto

por 25,98 m. fondo, igual a 224,28 mts.
cuds., con todo !o edificado, plantado .v

adherido al sucio. Base S 183.868,66 nvn.
al contado. Kn el estado de ocupación
en que .so encuentre. Seña 8 o o. Comi.,
sión 3 o'o en efectivo. Otros informes en
Secretaría y San IMartfn 805, T. E.
49-1270. — Buenos Aires, julio 27
15 04. — l'idgardo Marcelo Albe:ti,
crotario,

$ 4.290 e, l-'ig N' 10.464 r. SI

2' Dosafcctación del destino deJ sal-

do do Revalúo Contable.
3? Elección de dos Directores y de

los Síndicos Titular y Snp'.ente.
4'' Designación de un Secretario para

firmar el acta. — El Directorio.

% 4.000 o. 3;S N'? 40.593 v. 7;s;04

S|

Almos Grí\FICAS BOTIONI
S. A. 1. y C.

Convócase a AKani.jii,a Ordinaria
64. 17 l)or:>s. en I.uca 2223, Cap.,

O.HDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos pres-

criiitos art. 347 Código do Coraorcio,
ejercicio 30 4|964;

2'' Elección do directores. Art. O';

S' Elección de síndicos, titular y su-
plente;

4' Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — VA Diractorio.

S 3.000.— e.3iS-X' 40.181 v.7¡8;C4

AT.VNOIÍ
Compañía Xae.onnl pxira

Qiiíííiicíí

Sociedad Auónim.a

la ImliLstria

>íixi,a

Asimismo, so designarán dos asociados
para que suscriban el acta do la Asam-
blea, conjuntamente con los señorea Pro»
sidente y Secretario.

Saludarnos al Señor Asociado con to-
da eonsidei-ación.
Dr. José 3M. del Cam.po, Presidente. —

•

Jorge A. I-abella, Secretario.
Nota: La Asaml>lea, sea cual fuere el

número de asociados concurrentes, so ce-
le¡)¡xirá válidamente, conforme al artícu-
lo 31' del Estatuto, Iranscur.ldo un;.»,

hora dc.?pués de la señalada en la coa»
vocatoria sin poder lograr el "quorum"
eori'espond lente.

$ 690.— o. 5¡S N? 40.684 v. 7;8i64,-

día

AS.VM:BLEA ESPECIAL
EXTRAORDINARIA

Do acuerdo con lo resuello por el Di-
rectorio, y en virtud do lo dispuesto en
el artículo 26? del Estatuto Social, so

^

convoca a los setiorcs accionistas a la I firmar el acta
Asaniliica. Espcc'a! Extraordinaria quo Directorio,
se realizará el' dí/i 14 do agosto do 19^4,
a las 15, en el local do la Sociedad, ca-
lle Lavaile 348, piso 3', Buenos Aires,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1', —• Designación de dos accionistas i

AU rSOIVA Al£f;EXTXX

A

Sociedad Anónima Comercial,
Marítima, Indii';tnal

Número de Registro: 4a7(!
COIS¡\ OCATORL.V

Convóca.se a Asanibiea General
traordinaria de accionistas para el
IS de agosto a las 11 3 horas en el
local de la calle Reconquista 8 3 6, pi-
so 12', para tratar el siguiente,

OR'^'ON ];EL DÍA:
1" Ratificación de la fusión con Re-

conquista S.A.M.C.I.F.l.
2' Aumento del capital autorizado.

Elección de dos .accionistas liara
do la asamblea. — El

3.200.— e.SI8-N' 40.470 v.7;Si64

do
so.

S4

J UZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo K? 3, comunica por dos
días en juicio "CASARI, VEGLIA con-
tra PRIEU, ALFREDO sobre despido",
quo el martiliero Carlos Wo%ve remata.
r;i en Bartolomé Mitre 1552, el 7 de
agosto de 19 04, a las 19, cuatro seca-
dores de cabello, compuestos de pío y
caljerí.ol eléctrico, uno no funciona; cua.
tro sillones giratorios con armazón do
metal; cinco sillas de metal; una mesa
do manicura, de metal, con ta.pa de vi-

drio y un lavacabeza; so exh'ben en el

misuío lugar. Al contado. Comisión :0
olo. Buenos Aires, 28 de julio de 19 64.—

• Héctor Gonoud, socrctario.

? 1.280 e.Sjo N? 40.716 v.6;Sl64

l'KOVINCIALES

¥•
. ]\ [

o.v. N''

c es 'A r:

cori:' r h
ri' 1 ¡3 8 9

c.v. N '"^

f .V. 1\?

EitOK P;P
3 7 74 i" , 1

1

talo en
Al coma
erro •icoi.

.Sin b''.se.

Sujeto a

Edgardo
5 7.;

19 64.

otario.
.Tí !64

Ju--ga'o en lo Comercial N" 15, Pe-
crctaria íí'' 2:i. comunica por tres días
en el ju'cio "IMPORMOTOR S.A. c|

.Í.O'Jl.llS ALTIERT s'ojecución prenda,
ri.a", eue el jn artillero seiüor Carlos Al-
berto Ig os'as, rematará en Bné. Mitre
3153, en donde se exhibo e! día 4 do
Bcv'ti'. rabro do 1964, a las 17.30 horas,
el siguiente bien: xm airLomotor usado,
mai-'-a I'ord, motor N? 5-G-7979.F, do
100 <'V do t; cilindros, jnodelo año 194G,
con carrocería da camión t'po playo,
paíeíite do la Provincia de Buenos Ai-
res Ni" 694.107 del año 1960, en el es-
tado eu fino se encuentra, con la base
de mín. 49.799. Venta al contado. —
Com'sióu 10 o'o. 301 liien se en' regará
previa a;.roliación del remate (Art. 520
Cód. de Ptos.)

Buenos Aíí-gs. julio 30 do 3 96!. -—
•"^Ui.rí lto''o'''o iri"ac^' :.;\ s^'-rctari'^*.

$ 2.iii0 e.5i3 ¡H'' 40.807 v.7;8!64

JUZGADOS PEDEEALES

Jfei'codes

Juzgado Federal de Mercedes (B).
Secretaría N' 1, coinunica por cinco días
en el juicio: ''BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTI.NÍ.A. contra DORA Jb'ANA
VIEIÍA sobre cobro ejecutivo", que el

martil'ero Eduardo E.,Navono, remata,
r.á en el local del Banco de la Nación
Argentina —sucursal .Lujan—, e! 12 do
agosto próximo, a las 10 horas, el 'n_
mueblo situado en el partido do Luián
(B), cuartel 5> Cortines, Circunscrip-
ción 9, Seco. "A", Chacra 41, Parcela 2

"B", l'artida N' 19152, superficie: 5;

03; 23; 1156 Has. Base treinta y cua.
tro mil sesenta y seis pesos con sesenta
y seis centavos moneda nacional (pesos
34.063,66 m n.). Seña. 8 OíO. Comisión
3 oo. — Jlercedes (B), jn'io 16 do 1964.—

- Héctor I.,, Rodríguez Gulchoii, socre»
tari o.

$ 3.800 c. 1»|S N9 40.348 V. C|8|64

para firmar el Acta do la Asamblea. I

;>'.> „._ Considei-ación do la facultad
otorgada al capital privado por el ar-
ionio 30*? del Estatuto Social, quo dice:
'A partir del 16 de agosto do 1964, el

capital privado podrá rescatar, total o
parcialmente, las nociónos emitidas jjor
esta Sociedad para el Estado, cuyo res-
cate se o.ectuará contra el pago del va-
lor determinado que corresponda por
cad.a acción de acuerdo con los proce-
dimientos técnicos usuales; si el resca-
to no fuei-a total so hará efectivo en
primer lugar sobro las acciones de la
categoría "C". Mientra.s^ el rescate de
las acciones del estado no" sea total, el
régimen do la adiuinistración de La So-
ciedad y nombramiento do sus autori-
dades continu,ará ajustado a estos esta-
tutos. Una vez producido ol rescate to-
tal do las acciones del estado, los ac-
cionistas titulares del capital privado
podrán continuar las actividades socia-
les bajo el régimen de las sociedades
anónimas sujetas a las disposiciones del
Código do Comercio. — En tal supues-
to y además de las mod ficaciones téc-
nicas que deban introducirse al estatu-
to_ para ajusfar la sociedad anónima,
mixta a la sociedad anónima de derecho
mercantil, deberán suprimirse en la de-
nominación las palabras "Nacional" y
"Mixta". —- El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que el artículo 239 del Esta-
;uto Social d'spono quo para participar
en las asambleas generales, los mismos
deberán depos'tar en la Caja Social,
(Lava'do 318, 5'.' piso, Buenos Aires, de
9 a 11 y de 14 a 16), hasta tres días
antes del señalado para ol acto, los tí-
tulos de sus acciones o el Certificado
Pancario del depósito de los mismos —

|Buenos .A.ires, Julio de 1964
$ 12.400. e.3í8. — N'í 40.596 v. 718104 I

ANTONIO KUGGKIÍO, S.A C.I.F.
Convócase a Asamblea General E.^-

traordinaria pa.ra el día 1 4 de agosto
do 1964, a 'as 11 horas en Avda. Aman.
ció Aicorta 2337, Capital, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1^ Aumento de capital autorizado a

la suma de mSn. 20.000.000.
2'' Designación do dos accionistas pa«

ra firmar el acta.
Se rcsuerda el cumplimiento do la dls.

posic'ón del art. 25 de los estatutos en
cuanto a depósito de acciones. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.3l8-N' 40.411 v.7|S!6i

AMJTjCAR %. BOKTHABURt', S. A.
Comercial, Industrial, Iiuiiobilnria y

I'ijiaiiciera

CONVOCATORIA
I'or resolución del Directorio y de

acuerdo a los o::tatutos, so convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el día 4

do agosto do 1964, a las 9 horas, ca
Bolívar N' 430, piso 2', a fin do con-
siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de ¡a memoria, ba-

bance general, inventario, cuenta do
ganancias y pérdidas o informo de! sín-
dico, correspondiente al décimo ejerci-
cio cerrado el 31 de d'ciembre do 1963.

2' Elección do tres dlrcctoro'' t'+'-'T-es

y dos directores suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente.

3" Denlgnación de dos señores acolo-
nistas liara firmar el ac*a do asami)lea.
Buenos Aires, 3 do julio de 1964. —

El Directorio.
$ 5.400.-_ e.SlS-N» 40 .74? .v.lOiSlOÍ

ASOCU'S.CION FiSCtiJOLA POPUTíATC
GERMANO - ,'^"^GF.NTT'v.\ BEUGRANO

CONVOGAl'ORíAS
A N T ,E lí I O K F, S

"A"

AiVBlíSLAN S. A.
Inrtasti-ial y Comercial

So convoca a Asamblea General Ex-
traordir,ari,a para el día 14 de 0,gosto
de 1964, a la,s 18 horas, en Alsina 1535,
4? piso, Ofic. 401!2, Capital Federal,
I^ara tratar la siguients

ORDEN DEL DÍA:
1° .Aumento del capital autorizado.
29 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea, —
~il Directorio.

% 2.000. e.3¡8. —- N? 40.598 v.7|S|34

S. A. I.AIAIfiAK I»AIjACE HOTETj
CONVOCATORI.A.

So convoca a los señores Accionistas
a Asamljiea General Ordinaria para el

día 14 do agosto do 1964, a las 11 horas,
en la sedo social Avda. Alvear 18 91,
para tratar oi siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración do la Memoria, Ba-

lance Genera!, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas o Informo del
rí'n.iico, corros;ícndieníes al ejercicio ce-
rrado ol 31 de enero de 1964,

ASOCIACIÓN arPTlTAUISTA I)K
EJXPLIÜABO.S DEL aiINíSTERTc»

D-10 ASI.STENCIA SOCIAU
Y SALUD PÜBLICxl

ASAiVIBLEA GENERAL ORDIN4RIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, julio 24 do 19 64.
Señor Asociado: En cumplimiento de

las disposiciones estatutarias —Art. 28
y 30— tenemos el agrado do invitarlo a
concux-rJr a la Asamblea General Ordi- i

naria, quo se realizará en nuestra sede-
social sita en el segundo piso que ocu-
pa el Ministerio de Asistencia Social y,
Salud Pública en esta Capital. Paseo Co-

|

Jen N' 255, el día 21 de Agosto do 1964, I

a las 18 horas, para tmtar ol siguiente: I

ORDEN DEL DÍA:
_ 1? Homenaje a la memoria de los so-

|ñores asociados fallecidos' ' durante el'
transcurso del ejercicio; i

2" Lectura y aprobación del acta do
la .'Vsamblea General Ordinaria celebra-

'

da el 28 do agosto de 1963;
39 Lectura y consideración de la me- ^

moría, balance general, inventario, cuen.
ta do gastos y recursos e informe del
Órgano de Fiscalización, correspondiente
al 45"? ejercicio;

4' E'-cceió-n de seis miembros para in-
tegrar la Comisión Directiva de la Aso-
ciación durante dos años. Ejercicio 46"?

y 47'', en reemplazo do los quo finali-
zaron Su mandato en el 459, y son reele-
gibles. señores Dr. José M. del Campo, y
señores ,Hoi-aeio R. Correa: I-Iumberto
S. Híos; Alberto M. Gironella; Luis A.
Ronco y Juan Caputo. y dos miembros
titulares y un suplente del Órgano de
Fiscail-aciési por haber cesado en su
manr^ato los señores Julio J. Boyarte,
Rodolfo lí . Peña y Alejandro ,San Juan,

CONVOCATORIA
I

Convócase a As.amb'ea General Ordl-
i
naria para el día 28 de agosto de 1964,

¡a las 18.30 hors en la^ oficinas do la
calle Sarmiento 640, (4'' piso), con ol

fin de ti'atar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considena.oión y a,probación do la
memoria, balarco general, cuent.a de
gastos y recursos del eiercicio 1903;

2'' Elección de; r) Vicepresidente por
dos años; b) 5 miembros titulares por
dos años; c) 6 suplentes por dos años;
d) 2 Revisores do Cuen'as por un año:

39 Nombramiento do dos soc'os pa".a
firmar el Acta do la Asamblea. .—

• El
Presidente.

-5 460.— e.5!S-N'J 40.725-v.7'8!64

ASOC1.-.\OTON ESCUELA POPTJL.'VR
¡GERMANO- -XPOENTINA BELGKANO
I

CONA^OCATORLV
i Convócase a As- malea General Ex;-
traordinaria para el día 28 de agosto

Ido 1964, a las 18.45 horas, en ias ofi-

I ciñas de la calle S'rmiento 640, 49 piso,

. a los efectos de tratar el siguiente

¡
ORDEN DEL DÍA :

I
!'> Resolver sobre la enajenación al

Gobierno de la Nación o a quien éste
desisne de nuestra propiedad, calle Mon-
roo 3061, con frentes tmbién a las ca«

I
lies Conesa y Gu<anacache, como asimis-
m.o do 10.Í5 muebles y xitlles ubicados eii

. la misma;
I

29 Ratificar todo lo actuado hasía la

,
fecha por la Comisión Directiva con rea.

¡

peoto al inmueble mencionado;

I

3' Ratificar el poder otoi'gado por acta
de la Comisión Directi.'a del 25 de mar-

I

zo de 1963;
49 Designar dos socios para firmar ej

;
Acta de la Asamblea en representación

I

de los asoc'TLdos presentes. — La Comi-
.sión .Directiva.

I e r; q í: .i " i Q >rv .t 9 7 •> ^ '.- " u; ' c ,4
l ^ 0,—— (i.o\0'i\' 'i o. í .^« - ' . t ¡ o a, -á
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AI.MOFE SíTCIEDAD ANÓNIMA
Industria?, Coinoi'<?ial, Agrícola,

G'.'iJWdcra, liimoljitiaria y lÍHanciera

.

CONVOCATORIA
A AKAMBI.EA «ríNKKAL ORDINARIA

.DIJ ACCIONISTAH
C'oavó'Oase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 do agosto do 3 9(i4,

a las 1 1 horas, cni Crespo 2903, Capital,
para tratar eí siguiente:

OUDKN DIÍL DÍA:
1" Consideración do los documentos

preSíU'lptos por el A.rt. 34 7 dei CúdiS'o
tío (,'omcreío o Informo del Síndico.

.2'' Elección de Directores y Síndicos.
S'7 Desigiiacióji do dos accionistas i)aríi

íirroañ' el <xta„

El Directorio.

I :!.SO0.-~ e. 5,S X? 40.574 v. 10¡«iCí,

ASOCIAC-ION AXllDA MUTUA
'¡CEÍ,E<iilAFIíiTAS BE l*<.)r;íCIA

CONVOCATOKIA
De acuerdo con lo determinado- cu loa

artículos Zü y 37 de los estatutos, con-
vócase a los Kcoores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, qiio so 11c-

%'ar.i a cabo en la secretaría de la Aso-
ciaeión, calle Belgrano 1549, piso 6'',

Dirección Comunicaciones, el día 2 9 de
agosto do líe 4, a las 18 Jioras, a fin
de considera-r ei siguiente,

ORDlíN I^l'lD .731A:
1' Homenajes, agradceiinicBtos y su-

oCstiojjes.
2' Inventario, Ijalance, eneuta, de- ff.as-

tos y recursos, memoria o informe de!
órgano do fiscaliza csón, correspondien-
te al ejercicio 19G.3!(!-1.

3' Consideración aumento cxiota 3nen-
sual, y reforma estatutos.

4'' Constitución de la mesa receptora
y escrutadora do votos, jiar.a la elec-
ción de nuevas autoridades conKÍ,5rnadas
suhsig-ientcmente.

5' lOlcccii'm de: viceprcsidcnto 1^, pro-
."íocrctario, protesorero y 3 vocalef titu-

lares por dos años; 4 vocales suplentes
y 4 revisores de cuentas por un año,
corno a.sJ también elección do tesorero
po"- dos ü.ños por renuncia del titular
señor Duis Chardón y 1 vocal titular,

por dos años, por fallecimiento del ti-

íxilar Benifrno 15. lloldán. Das autori-
dades ((uo finalizan en su mandato son
las siguientes: Sr. Altícrto Maroni, Ri-
cardo Narvaiz, ArJsteo Rapalüni, Ma-
liTio! Iglesias, Emilio R. Camps .Tuan
M. Castro. Juan Dilense, Osear Battis-
tessa. Raúl Fazzone. Ernesto Quevedo,
Mario Coscia, ,Tuan C. Baroli, Francis-
co rMiniíti, y .Toso Roldan

.

G^' Desiffnac'ón de dos asociados para
mar el acia. — Roberto O. Risani,
esidente. -— .Tose A. C'erino, Secre-
rio.

Xoía: Art. 39 de los estatutos: Que-
uarán constituidas la.s asambleas en pri-
jncra convocatoria con la concurrencia.
de la rnilad m;Í3 uno de los soolo.'s pre~
Eeníes, en seg'imda c o n v o e a t o r i a
quince minutos después de fi-acasada la

primex'.a. co)i la asisicncia do un niini-
ino del 5 o-o del total do asociados con
derecho ¡\ voto y en tercer'.a convocato-
ria,, eulnce irnnntos después do fraca-
sada la. sefíunda, cox5 eaalqnior número
de socios x>i'csenfes.

S .iSO. - -.üS-'S'' 'Í(>.R2I .v.Ct'S'.íM

"11"

Bora
.Soc. Anún. Jad. y Címii.

CONVOCATORTA
'';onvócaso a A.samblea G-oneríil Or-

inaría a realizarse el día 14 do ajíosto

o ÍOGt, a las 9 lis., en Malabia 444,
lapital í'odera!, para tr,ata.r 1.a sig-uiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Ojnsideración de la Memoria,, lu-

entario, Balance General, Cuenta de
¡.anancias y Pérdida.s e Informe del

índico correspondientes al ejercicio

errado el "I de diiviendore de 19 6:5,

2"? Fija,ción dfd número de Directores
su designación, i

3' Procedimiento a se.íjutr con el di-
j

'dendo pendiente de pago.
4'' De.signación de dos accionistas pa-

j

firrruxr el act.i. — El Directorio. i

S 3.S00 e. S;S N'> 40.520 v. 7¡Si64

"C"
C1Fí',:\ S. A.

CoHicíoi:!], .ínílustrial., Fijüaneicra,
Inmobiliaria, Aírríi.'oía-Ciianadei'u

Convócase a As"mblea Ordinar!.a para
el día D) do rSosto do 1664 a las 10
horas, en Suipacha 414, 7»- T, para tra-
t.i r

:

J'l Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio .iíjorcicio 301

6,62;
2-> .Elección de directorio y sindicos, y

des¡ífn,ae¡óri de dos aocionJsfas para, iir-

Tcar el ..Jiet-j..

$ S.Ono.— C.5IS K? 40.76G Y, 10ÍSÍ64

CIMAFA, S. A., C. c í.

, Kcgistro JV' 4.80J

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dí.a 13 de agosto de 1864,
a la.s 10 horas, en la calló Pozo.s núme-
ro (i85, Ca.pital Federal, para conside-
rar el siguiente,

ORDEN DED DÍA:
,1" Documentación prescripta por el

Art. 34.7 del Código de Comercio al 30
de junio -de 19(53

.

2" .Elección de autoridades y siná¡co.s

por un año.
S' Designación de dos accionistas pa-

r,-i firmar e! acta. — p;i Duectorio.
S 3.060.— e.3;8-N" 38.718 v.7is!64

CÍRATKTi
Sockilart AKÓnima do Ase.soraxnienío
J'i<tóui<ie(x>, Industria J y Coinícrcial

CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los so-

ííores aceioni.stas de Cir,atel, .Sociedad
Anónima de Ascsoramdento, Financiera,
Industi-i,aS y Comerci.al, a \o. Asamblea
G-er-cral Ord¡n.ari.a que se rea.lizar.4 el

día l-S de agosto de 1964, .a las ES ñoras,
en la caite .Su ¡pacha 57G. piso 4'?, oClci-

na-s 4 y 5, para, tratar el Ei.s«icnte,

ORDEN DED DÍA:
. I' Cossideraeión de loa documentos
del Art. 3 47 del Códifío de Comercio,
correspondientes al 2' ejercicio cerrado
ei 30 de abrí! de 19 6 4.

2' Di.stribución de titilidades.
3' Fijación del número de miembros

dil Directorio, su elección y la de sín-

dico y .síndico suplente.
49 Modificación de los estatutos.
5' Auracntó del capital.
6' Designación do dos aecloiiistas pa-

ra firmar e! acta. — E! Directorio.
? P.OOfl.— c.5'S-N' 40.SI9.v,10|8ie4

CIFYMAT
S.A.C.Í.F. c 1.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Gtí-

neríil Ordinaria par.a el día 14 de agos-
to do 1964, en Avda. Santa Fe 31)21, a
las 3S hoi-as para tratar:

1' Documentos art, 347 Códi.sro de
Comercio, ejercicio cerrado c! 31¡3ifi4.

Di.strÉbución de utilidades.
2' Determinación número de directo-

res, nombramiento directore.3 y síndicos.
3'' Designación dos -.accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

? 3.200.-- e.3i8-N'' 40. 189 v.7|Si54

0<>n)p;(.rt!:í Fiiisnoicnii (le CoiieesJoTiarios

Ford
J''r.MANFOK, S. A.

CONVOCATOilI.A
Convócase a los- señores accion5.=!tas

a la -A.samblea Genera.l Ordinaria que-
tendr.á lugar el día 3 3 de agosto de
1964, a las 9,30 en el local de Ka calle

Tueiuuán 3S10, p.aro. tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

dos aocio:.!)st

ORDEN DEL DÍA:
. 1? — Considerar el aumento del ca-
pital autorizado a veinticinco millones
de pesos snoneda nacional de curso le-
gal.

29 — .Designar dos .accionistas para
firmar eí acta de la A.s.'irablea. — El
Directorio.

? 3.800. e.3!8. — ?í"<? 40.672 v.7;8|G4

"X>"

DOX Crjlí3ÍEIVT.G S. A.
Iiwnoijiliaria, Finaticiora, Cwmerci.'U

o JttdustriaU

CONVOCATORIA
. Convócase a los señorea ..'Vccionisías

a la Asamblea General Ordinaria Que
so celebrará el día 15 de ago.sto de
1964, a las .6 horas, en la Sede Social
do la callo S.an Martín N» 627, Piso 2'?,

Escritorio "B", para tratar eí siguiente,
ORDEN DEE DÍA:

1' Consideración do loa documentos
jjrcscripto.s en el Art. 34 7. inciso 1') del
Código de Comercio correspondiente al

10' ejercicio cerrado el 31¡i21tí3.

£' Fijación del número de elección

do directores, síndicos y dos accionista»
para firmar el .acta. — El Dircciorio.

$ S.GOO c. ,3;8 N" 40.494 y. 7j.Si64

I>T7BtK"-HA.SKFA,r.-.TACOIÍSO-N
J.>E AIXGENTINA

Sociedad Anónima Cojiicroiat
Registro K' 17.551

CONVOCATORIA
Conv5c.a.sc a los señorea Accionlstaí; .a

Asamblea General EstraofdiTi.ari.a i),ara

el día 14 de agosto de 19 64, a 1a.s 18
horas, cn ei local social, Avda. Bclfi-ra-

no 32 66, 1" pi.so, para tratar el s'guien-
to

ORDEN DEE DE'l:
19 —. Designación de dos accionistas

par.a fir.mar el Acta de ia Asamblea.
2'i' -— Elección de l'residento por e!

término de 3 años c integración del Di-
rectorio.

Se recuerda, a los .señO-ros Accionistas
p1 cumplimiento del artículo 22? do los
Ivstatutos. -— Buenos Aires, 31 de julio
do 196 4. — El Directorio.
$ 4.000. e.3i8, — K? 40.5G8 V.7ÍSÍC4

. C<>

pa-1 ' Designación d
ra firnuir el acta;

2' Con.sideración de la memoria, in-
ventxirio. batanee genera!, estado demo,s-
trativo de ganancia.s y pérdidas e inror-

mo de! síndico, y de las remuneraciones
y viáticos abonados al Directorio, por ei

5' ejercicio finalizado-, el 30 de abril de
19G4;

3' Oisíribución de utilidades;
4' Fijación del número do diroc.

tores y;
5' Elección de directores y síndicos.— Buenos Aires, 20 do julio de 3 964, —

El Directorio,
Nota: De acuerdo al artículo SO' de

los Estatutos para tener acceso y for-

mar parte de la asamblea, los p.-jcionis

ta.s deberán depositar en la caja do Sa

sociedad sus acciones o certifi 'ados ban-
caríof! donde con.ste ei depósUo de las

misrna.s, basta tres días antes del fijado

par.a ia asamblea.
S S.600.— «.3|S-N-' 39.485 V.71S;6-i

l>FJÍOWAr, S. A.
uerciíi!, Intlustrial, Finíuicicra

e Inmobüiaria
N* 1 0.340

Convóca-se a Asamblea Gral. Extraor-
dinaria para el 14|SI64, a las 1S.30 -hs.,

en Corrientes 848, Capital pai-a trata.r;
1? —

. Revocación de lo resuc'lto cn el
punto 2? del Orden del Día de la Asam-
blea Gral. Ordinaria realizada con fcclj.a

4|9|63,
29 — Emisión de 2S series de accio-

nes ordinarias clase "A".
^
39 — Destino de 1.a cmi,sión y condi-

ciones de pago de la suscripción.
49 — Desi,gnación de dos accionistas

pai-a, firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el Art. 30 "Bs-

tatutos.
S 3.400. «.S;-*?. — N9 40.642 v.7-S!C4

V

C.CUFIGUA S. A. C X.

N» .Ke.g. 5;5Ji)

''onvóca.se Asamblea Ordinaria
n.gosto 19 64, a 11 lis.,

B9 "A", considerar:
I' Documentos Art.

lm,;reio, ejere. 31|12J63.
2'? Elegir Síndicos y

..f^icta. — El Directorio.
" 2.20l).'--- o, 5:8 7N*9 4Q.6S3

F

de
Corrientes 2025,

347 Código Co-

2 aocs. f'rma,r

xo;s;G4,

CRÉDITO DEVOTO S. A.
Conj., Ind. y I''iaanciera

ConvócH.se a Asanilsloa Genera! Ordi-
naria. 12:811964, S iioras, en salón Ac-
tos Cám. S. A., Avdo.. de Ivlayo 656.

ORDEN DEL DÍA.:

1' Ixíctura y resol, memoria, inyeut,
b8.1anco .gral, y demás, conforme a,l art.

347 C. C, c-jerc. 31I3'G4.
2' Elec, 2 directores tituL, 3 suplen-

tes, elec. sínd. titular y sínd. suplente.
2' Desig. de 2 accionistas firmr.r acto,.

4:> Se recuerd.a art. 17 dei orstatuto. —
El Directorio.

$ S.OOO.— cfiS-N» 39.993-V.6ÍSJ64

CICTJ.4DE S. A.
Comercial, Istdastrial y Fjuttnc.'efn

CONVOCATOPILA
ASAMBLEA GENERAL
E.XTR.\ORDINART.\ DE

ACCIONISTAS
IJc acuerdo con los Estatutos Socia-

les se convoca a los .señores accionistas
o. Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para el día 14 de agosto de
1964, a. las 11..30 hora.s, cn nuestras
oficina.'ü de la Av. Ronue S. Peña 811,
5? piso E., para considerar el ¡sigiilent©

10EI.ÍA KOSA .

.S.A.C.I. y F.
Convócase aecionista.í a A.samblea Or-

dinaria, día 12 de agosto de 19.G4, hora
9, en Tueumán 1748, 9^ 18, Capital,
para tr.alar:

1' Documentos Art 347, Código -de
Cotnei-cio ejercicio cerrado el 31:10,19-63;

2" Deterndnarión nún.sro Directoi-es.
Nombramiento Directores y Síndicos.

3' Desie-nación dos accionistas firmar
Acta. — El Directorio.

$ 2.400 cl^iS N' 40.420 V.G|S|64

ar^^í

T.31'I<ECT.R1CATj r. a. c.
N'í 89;;»

convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 15i8|64,

a, 8.30, en Av, Mayo 560, 49 11, para
tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1'' Designación de un secretario do la,

A.samblea y de dos a.cc;onist':'s para fir-

mar el acta.
29 Consideración documentos cit. art.

¿47 C. Comercio, del 6' ejercicio.
39 Fijación número de directores y su

elección.
4' Elección de síndico y síndico su-

plente. — El Directorio.
5 3,600.— e.5¡S N9 40.S1.5 V.10'SÍ64

33 N 'r íí .O P Y
Sociedatí Anónima

líHÍustrlal y Cooiercial
CONVOCATORIA

Convócase a .asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de agosto de 1964.
a las 11 horas, en Salom 373, de «sta,

C3,pital, para tratar:
1' Consideración de los aocumento.s

artículo 847 del Código de Comercio, y
distribución de utilidades por el ejerci-
cio cerrado el SO de abril de 19G4.

2' Aumento del capital autorizado.
8' Irijación -del número de directores

y EU elección. Designación síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

—

Ei Directorio.
S S.400.— «.l'lS-K? 40.430-Y.-6!S!64

S&gna U

ETí CiONSTllÜC-TOR
Sooiíxlíul Anónima
ltcgi.stro K' 15.J40

Convócase Asa.m.ble-i 6enei".::.l Oru'inn.
ría do .•\cc;or!Í«-tr'K p:'".a .-^

•' "> .ps

1964, alas 17 y 30 íiora,-;, en -Keconr,utS"
ta 33i. 2''' piso, o!l i'M, i,;-.u,. ...,tr el
siguiente

ORDEN D,Er,, DÍA.:
1' Consider.ar asTmto.s- prese ripte.'s por

el Arr. 347, inc. 1", Código -de Comer-
cio, correspondientes ai- ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1364;

2' Aumento del Cnpital Amorizado
hasta la suma de vfu. irE 000.000,—

;

.Emisión de acciones, oporfanidz^d y íor-
m.a de pago;

3' Elección d,^ Directoros y áíndico.%
titular y suplente ijor d ejercicio 19C4i
65 y de dos acciotn,stas para firmar
-acta. — El Directorio.

$4.600 c.1**;B: N« -4e.'a38 v.fl'iSÍC'í

V E S T K A
f. R, li. Caiiítjil ,$ Í.OOO OíMÍ

CONVOCATOIÍIA

"

Convócase a A.sarfiblea Genera! Ordi-
naria para ei 1 ;> de agostí» . de ID 54 a
las 9,30 horas, en 25 «e mayo 460, 1er.
I)iKO, a fin de trotar ei si.guientc

ORDEN DEL' DIAí-
1' Informe a lo,s accioíiista,s de Ihh

csu.sas que motivaron l;í • convocatoria
a Asamblea Ordinaria, fuera—de fecha;

29 Considerar la íncmoria y los in«
vent.arios generales, ' balances, -generales,
cuentas de ganancias y pérdidas o iii-

foi-me del sindico, cerrcspondientes a
ios ejercicios cerrados el 30 de junio
de 1!)62, 1963 y ISGt;

39 Conside-rar la disolución aiiticip,a-

da de 1.a sociedad y |.roccdcr a su li-

quidación.
49 Designar los lio.u!a.adorcs que lle-

varán a cabo la !iquid;Mi<in de la so-
ciedad.

5' Designar ;i dos accionistas para
firmar el .•teta de !a asamblea. — Bí
Directorio.

i 5.000.— e.SiS-li" 4<í,i7S-v.tO\¡i\Q4

FERNICODA IIAÜIO EUEOTRICA
.Sociedad Anónima, lG<t«.strla,1s Comercial,

ímpoJt.adora y Kxportadora
Registro ?í'-' 'l'M&

SEGUNDA CONVOCATORIA
Coiv. ocaso a los se.íiore,s Accion5sta.s

para la A.samb¡ea General Ordinaria que
se celebrará el día 12 de Agosto del año
en curso, a las 19 lloras, en el local de
la Avda. Rivadavia N'? 1910, a fin do
con.sidcrar el siguiente

OR..D1ÍN DEL, .D.Lá:
V> Consideración documentación art,

347 del C. Comercio por el €.;erciclo ce-
rrado el 31 do Marzo de 1964.

29 Remuneración Directores.
- ii' Considci-ación de la- renuncia pre-
sentada por el Hr. presidenta y elección
de un nuevo Director en su caso.

49 Reforma del Esta.tuto,
5' Designación de Srcdico THular y

Suplente
G9 Designación de <los Accionistas pa-

ra firm-r el Acta «o ia ./Vsambíea. .—
El Directorio,

I 3.4S0.— e.óig 40.SS9 v.TlSlSÍ

F A J3 I Wí
So<;ieda<l ,4iió»tm.<», Indastrial

y CoinercíaK

CO.\'VOC^-\TORIA A ..ASAMBLEA
GEN.BRAL ORDIK.4.RTA

Convócase a A.samblea General Ordi-
naria p-ra el día ir, de agosto de 1984,
a las 10 horas, en el local, sito en Mai-
pü 2G7, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
19 Consideración de la .memoria, balan^

ce gener.-l, cuenta de ganancias y pér-
didas e informe del .Síndico, ejercicio
ai 30'6il963;

2'' Elección de IMrtctores, Sindico ti-
tular y suplente;

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

'

$ 3.400.— e..5!8-N? 3S.84fl-v.l0i8¡(5.t

CTiVRE T BASS-ET MPDA. .S. A.
Indüstfial y Coaiercial

Exiwclicnt-c 'M2&

Convócase a Asamb.lea General Or-
dinaria, para ei 13 de agosto de 18 64,
a las 16.30 hora.s, en la Avda. Roqu«
Sáenz Peña (Diagonal .í-loHe) 812, piso
3', para tratar el slgt!),cnie

ORDEN DEE. DÍA:
3' Consideración áe Ja Memoria, .In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, informe del Sín-
dico; destino de las -utilidades del ejer-
cicio y determiinación do los h-ítiorarlos
del Directorio y Síndico;

S' Fijación de! numero de 'directo-
res Titulares y SapJente.g y elección de
ios mismos;

3« Elección de Síndic-o T.itu5ar y Sin-
dico Suplente;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación ¡de la Asam»
blea firmen -el acta rcspeetly.-», -— Ei
Directorio.

« 4. SOC,—- e.i'iS-I*"* •«.égT.v.TlSl'aé
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FJÍ'.VJU-; Y I5.'\SSKT IiTDA.. S. A.
Ijitlufitria! y Comercial

Kxpediente 202Í)

APAMBLE/V GKNl'níAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-

ííjíi

traoraina!-ia para el día i:! do agosto a
| Asamblea General OrtlUiaria

las ] (i horas en el local do Avda. Ro-
que Sáenz Peña (Diagonal Norte) Sil!,

«er. piso, para tratar el siguiente,

l,!;PÍ•..^í DI'J, D!A:
1" Proyecto do moditlcación del art.

2' del estatuto social.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra qui; en representación de la asamblea
íirnicn el acta. — lili Directorio.

.1 3.200.—• e.3iS-N« 40.-16S v.7jS!54

i<G"

GIÍ.\I>5tANX T ilOÍAA'UX ARGTINTIÍÍA
S. A. l'imiiií-lcra .v tic aiaudato,s

iV' 1)009

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria; día 14iS|l¡4; 10 horas; Corrientes
456, O* piso Cap., pltratar sig'.

ORDEN DED DÍA:
1? Consideración doc. art. 317 Cód.

Com., ejercieio 30iC!G4;
29 Fijación numero miembros Direc-

torio y elección, nombramiento Síndicos
Titular y Suplente;

3' Designación dos accionistas pjfirrnar
acta. — El Directorio.

$ 3.000—. e.3|8 N? 40.G23 V.7¡S!34

:i>rj>RKSORA i>!:ri i>i,ata
.S..'V.].C. y 1\

CONVOCATORIA
De acuerdo a los Estatutos Sociales,

convócase a los señores- recionistas a
a cele-

brarse el día 15 do ag'osto de 19G4, o

las 10 horas, en la calle 1^. seo Colón
12G5, Capital Federal, i)ara considora.r

el siguiente
ORDE-V DET, DI.V:

19 Consideración de la documentación
del Art. 317 del Código do Comercio;

2' Informo del Síndico;
3' Nombramiento do u n Síndico

ad-hoc;
49 Distribución do utilUiíXdes;

5» Elección de Directores, Síndicos, ti-

tular y suplente;
69 Romuneraeión del Síndico paru el

próximo ejercicio;
7' Designación de dos accionistas pa-
firroar el A.cla. — El Directorio.

S 4.600.— e.5¡í;-N9 40.0S2--v.l0iS[G4
ra

G.WOSO & cía. ,S. a. C. c !.

CONVOC.\TORlA
Convócase a Asamblea Ordinaria da

AccJoni-sías para el día 10 do agosto de
19u4, a las 19 hs., en Bartolonió INIitre

3681. Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DBD DEV;

1'? Cons;der,acl6n documentos. Art.
S4Y, inc. 1' del Códig'o de Comercio,
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1963.

39 Retribuciones a Dirctcores y Sín-
dico, y ratificación de las medidas adop-
tadas por el Directorio durante el ejer.

cicio.

3' Elección del Directorio y .Síndicos,

do acuerdo a lo dispuesto en el artículo
7'> de les Estatutos.

4' Designación de dos aocion!sta.s y
xtii director para firmar el acta. —- El
JDlrectorio.

$ 3,600.— e.lf|8 N9 39.5S2 v.g;S:64.

GIR-ILT VIVIENDAS
ROCXEDAT) ANÓNIMA

Sociedad de Ahorro y I'i-éstnisio

para la Vivienda

CONVOCATORIA
Convócase a los Acclonlsta.s a Asam-

blea C'ci'eral Extraordinari.a a celebrar-
sp el 11 do agosto do 19 3 í, en Malpú
503, primer piso n las 11 hora.s, para
tratar el siguiente

ORDEN DEE DIA;
1" Aprobación do lo actuado por el

directorio hasta la fecha do la Asam-
blea y marcha do los negocios sociales.

,
29 Reforma del Estatuto Social.
3' Fijación del numero de Directores

y su elección.
*9 De.signación de dos Accionistas pa-
suscribir el acta. — El Directorio.
.400.—- e.l^iS N' 3S.S33 v.6;S:G4.

ra
$

G K A C E A Ii
Sociedad Anónima índii-stilal

y Comeivial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3 do Agosto de 1984,
a la.s 10 horas en Cangallo 564, Capital
Federal, para tratar:

19 Consideración doc. .^rt. 347 del C.
de Comercio, correspondientes a los ejer-
cicios cerrados el 31|5|1962, 31|5!l9G3 y
31ISU9G4;

2' Reforma de Estatutos;
3' Elección ; directorio, Síndico.s y dos

accionistas para firmar el Acta da la
Asamblea. — Kl Direc'orio.

? 2.800.— e.l''|S-N9 40.41 í-v. 6|8i64

GAN.4r>0.?!
.S'ocle<lad Anmiinm, Asrí«>!a,

Ganadera
rONVo '•» TTn?[ ,j \

as.\:mbt.ea generae ormnart\
Convó'.ase a Asaml)lea Geni-, 1 , .. ,a-

r.oria para el día It de agosto de 3PG1,
a las 18 horas, en Lavalle 53 4, 5' piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1" Consideración de la Menoría, In-

renL'uio, Balance General, Cuenti de
G:,nanoia.s y Pérdidas, Remuneración del
Diiejtorio, Distribución de Titilidados e
Jnforrae de! Síndico, correspondiente al
se.tíundo ejercieio cerrado ei 31 de mar-
20 de ! 961;

"" Fi'aeión del nfimero de J;rectore^3;
3' Pllección de Directores:

.

4' Elaceión de síndico tifular y -u-
p!enf^':

.

5'' Deslírnación de dos accionistas pa-
fa firmar ol acta.

Noí.t: So recuerda a los señores
Cloriisías la disposición del Art. 24
estatuto a ios efectos del depósito
«cclonts.

T. A. C. C. S. A.
r'oni., Ind. c Iiun.

Kcgistro Ñ' 11.907

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, 15 de agosto p. v., 11 hora.s. So-
ler 3S35, para tratar:

19 Designación dos accionistas firmar
.'icta.

2' Consideración documento.s Art.
347 Inc. 19, Código Comercio, segundo
ejercicio económico 30 do abril 19G3;
distribución utilidades, fijación honora-
rios Directorio y síndico y gra.titicacio-

nes al personal.
39 Destino saldo Rcvalúo Contable,

Ley 15.272.
49 Elección directores y síndico.

Recuéi'dasG señores accionistas Art.
12 Inc. h) do los estatutos sobre de-
pósito acciones. — Ei Directorio.

$ 4.600.— C.5ÍS-N' 40.S75-V.10ÍSIG4

T'rXIZ.UNGO S. A.
Comercial, Iiiilu.striiil, Fin.aneicia,

liiciiobiliaria y AKroT>ccuaria
CON VOC.\TORIA

ASAMBLEA GENERAD
EXTR.\ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Do acuerdo con los Estatutos Sociales

se convoca a los señores accionistas a
tlsamblea Genorol Extraordinaria de Ac-
sionistas para el día 14 de Agosto de
1964, a is 11 horas en nuestras oficinas

de la' Av. Roque .?. Peña Sil, 59 Piso E.,

para considerar el siguiente
ORDEN DEE DÍA:

19 Considerar el aumento del capital
autorizado a veinticinco millones de pe-
ws moneda nacional de curso legal.

2? Considerar la modificaei.'m del ar-
tículo 4» de los Estatutos Sociales,

39 Designar dos accion'st.-s para fir-

mar el acta de la Asamblea. —• El Di-
rectorio.

? 4.000.— e.S'S N9 40.G73 Si

Ordi-

INDXJSTKIAS DELTA S. A
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convóca.se a Asaml)lea General
naria pin-,", el 14 de Agosto de 1964 a
las 16 horas, en 25 de Mavo 460, piso 1'

ORDEN I>EL DÍA:
1' Considerar la Memoria, Inventa.rio,

Balance Genera!, Cuenta de G'^naneias y
Pérdidas e Informo del .Sindico, correa-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
Abril de 1964.

29 Distribución de Utilidades.
39 Elección de Directores y Síndico Ti-

tular y Suplente.
4' Designar dos accionistas para fir-

mar el aet,a. —- El Directorio.
S 3.S00.— e.3|S N' 40.670 V.7¡8i64

F. A. C.
icase a Asamblea General Ordi- i

ira el d'a 11 de agesto de 19G4,

IMIBA S. A. I
Convócase

naria pa
a las 13 lloras, en Paranfi 939, para tra-

ORDBN DEL DÍA:
1' Considerar la documentación Art.

347, Ine. 19) del C. do Comercio, del
ejercicio N' 2, cerrado el 30 do junto

I do 1964;
I 2' Ratificación de las emisiones de
acciones resueltas por el Directorio;

39 Elegir Directores, Síndicos y accio-
nistas para firmar el Acta.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que deben depo.sitar en Paraná
939, Capital Federal, de 13 a 17 horas,
sus acciones o certificados de depósito
b.ancario, hasta tres días antes del filado
para la Asamblea, para poder asistir a
ella. — El Directorio.

$ 4.800.— 0.19Í8-N'' 40.397-V.GÍSÍG4

ac-
del
de

L E A K
Soeledíid Anónima Indiistvlat,

Comercial, Financiera, Keníistica
y ARi-ícoia Ganadera
ASAMBLEA GENERAE
EXTRAORDINARLV

Convócase a Asamblea General de
.accionistas para el día 15 de agosto de

i
1964, ,a, i,as 11 hora.'?, callo Cangallo liú-

í 5.600 e.l'lS N» 40,40S v.GÍS',G4 mero 700, 4» piso. Capital, para tratar.

ORDEN DET. DT.\:
19 Aumento del capital autorizado

(Decreto 852J55);
2" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Act-. .— Ei Directorio.
.? 3.000.— e.5|S-N9 40.40V-v.lo:S'61

LA PíEUAD
Córdoba y Cía., S./\.C.

N' 6.242
e I.

L S 5 KADIO RtVADAVIA
Kadioeniisoi\a Cultural S. A. C. I. F. I

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de Agosto de 1964.
a las 10 horas, en la sede social, de Are-
nales 2467 de esta ciudad, p.ara frutar
e! siguiente

ORDEM DEL DÍA:
19 Lectura y Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gan,anc¡as y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al
Sexto Ejercicio finalizado ei 31 de mar-
zo de 1964.

2' Rmunenaeión a los miembros del
Directorio y Sindicatura.

39 Distribución de Uilidades.
49 Elección de Síndico Titular y Síndi-

co Suplente.
5' Designación do dos (2) accionistas.

para que firmen el acta de la .\samblea.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los 'Señores Ac-

cionistas lo dispuesto en el estatuto so-
cial .sobre depósito de acciones para po-
der participar por medio de apoderado
en las A-Síinibieas.

? 5.400.— e.3Í7 N' 40.6£7 v.7i8|6i

LOS .>IOLtNOS S. A. I.. C. F. L A. G.

ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de Los Molinos S. A. C.
F. I. A. G„ en su reunión del 2917164
resolvió convocar a Asamblea Ordinaria
de accionistas para el día 10 de Agosto
de 1964, en Cerrito 466, 8, B, de Capital.

ORDEN DEL Dl'K:
19 Con.sideración de los doc. del .\rt.

347 del C. C. del ejercicio cerrado el día
31|12|I963;

2' Nombramiento de Directores y Sín-
dico titular y suplente, por un año;

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

$ 3.400.— e.l'':8-N9 40.409-y . 6l8!64

"M"

IVIIN.VRC;
aiiiur-a Ai'gentina Centralizadrt

Sociedad Anónima
lusoripciíin N' 5955

PRIMERA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GEMEI-ÍAL ORDINARI.A
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 22 de agos-
to de 1964, a las 10 horas, que se rea-
lizará en la calle 25 de Mayo 460, 2»

[Iso, i)ara tratar ol siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuadro de-
mostrativo de gánatelas y ijórdida-s,

e.nexo "A" y "C", o informe del síndico,
correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 1963.

29 Proyecto de distribución de utili-

dades.
39 Fijación de la remuneración al

síndico.
49 Suscrlpc'ón da acciones clase "A"

tn voto, hasta la suma de ? 1.000.000
ra¡nal. '

5' Autori;;ación do la asamblea, pa-
ra aprobar la ampliación del capit.al

hasta ia suma de $ 5.000.000 m!n.
6» Elección do síndico t'tular y su-

plente por el término dé un año.
7' Designación do dos accionistas pa-

ta firmar el acta de asamblea. —
- El

Directorio.

S 6.000.— e.5lS-N' 40 . 87S-v.l0iSlG4

1VrRT.'\L*ÍEOANTOA
Sociedad Anónima Comercial

e Indu.strial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Do acuerdo con el Art. 17 del Estatu-
to, se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para et

día 14 de Agosto de 1954, a las 19 ho-
ras, en la sede social ubicada en la ca-
lle Jean Jaiires? 93 2, 59 piso, a efecto.i

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del balance genera!,
inventarlo, cuenta do ganancias y pér-
didas, memoria del Directorio o Infor-
me del síndico, correspondientes al vl-

CONVOCATORI..
Convóca.se a los señores accionistas a

Asamidea (icnei-al Ordinaria para el 15
|

de agosto de 1964, a las 12 nrjras, en:
Bmé. Mitre N' 1102, Cap., para tratar, I

(IRDEN DEL DÍA: i

1" Considerar documentos Art. 347
C. C. al 30 junio 1964.

|

2' Elección de directores y síndicos.
3' I)esign;ir dos accioni.'jtas para íir-

'

mar el acta. — El Directorio.
? 3.200.— e.3;8-N'' 40.481 v. 718104

gf.-rlmo ejercicio vencido el 31 de Di-
ciembre de 1963.

2' Elección de tres dii-ectores titula-
res y un suplente en reemplazo de ¡o-i

actuales por conclusión de sus respec-
tivos mandatos.

3» Elección de un síndico titular y
tm síndico suplente rara el ejercicio del
año 1964.

4' .Ratificación del aumento del Ca-
pital Social,

59 Design.ación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

l'ara participar en la Asamblea, los
señores accionistas deberán depcsitar ou
la Sociedad sus acciones o un certifica-
do de depósito bancario de las mismas,
con una anticipación de tres días por
lo monos al señalado para la reunión.

? 7.800.- e.3j8-N9 40.363-v.7i8 64

MATER S. A.
Industrial. Comercia!, Financiera
Inmobiliaria. Asrícola, Ganadera
.í\grone naria y de Transportoí*
K<-pre.sentaconcs - I mi)<)rta(íón

Exportación

CONVOC.\TORL\
A ASAlVreLKA GENERAL ORDINARI.V
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de Agosto do 1964.
a las 19 horas, en la sede social, callo
San Martín 6b, pis-j 1', of. 1011104.
Capital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Informe del Directorio a la Asam,

bioa sobre la marcha de la Sociedad.
2' Con.s¡deraclón de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdida.'-, e
Informe del Síndico correspondiente al
ejercicio corrido desde el 19 do julio
de 1063 hasta el 3 de junio do ID 64.

3' Distribución de utilidades.
49 Remuneración al Directorio y Sín-

dico correspondiente al ejercicio finan-
ciero finalizado el 30 do junio de 19G4.

5' Designación do dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que deberán depositar sus acciones y o
el correspondiente certifica.do de cus-
todia do las mismas tre.= días antes del
señalado para la Asa-.iiblea en la sedtj
social. — El Directorio,
S 6.600.— e.l9l8 N' 40.301 >. 618:64,

NXKVA CEKVECEKL\
ARGENTINA S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMER.A. CONVOCATORLA.

Se convoca a los señores accionista.^!
a la Asamblea General Ordiruiria partt
el día 14 do Agosto do 1964, a las 18
hora.s, en el Salón de, Asamb'eas de
la Sociedad, calle Saladillo N' 2223,
de esta Capital, par.-i tratar el siguiente

ORDEN DET- DÍA:
1» Consideración de la Menioriíi del

Directorio, Balance Gener.al Inventario,
y Cuenta de Ganancias y pérdidas al
30 de Junio de 1964.

"• Informe del Síndico.
39 Renuncia del Directorio y even-

tual designación do reemplazantes.
49 Elección de Síndico Titular y Sín-

dico .Suplente por un año.
6' Consideración del estado

mico financiero de la Sociedad
didas a adoptar.

6' I>e.signación de dos aecionista,3
presentes para que en representación
do la Asamblea, redacten, aprueben y
firmen el acta de la misma en unióu
del Señor Presidente.

Se recuerda a los accionistas que pa-
ra tener acceso a la xVsamblea deberán
depositar .sus acciones en la Caja So.
cía!, hasta tres días antes de la fecha
fijada para la reunión, conformo el ar-
tículo 20 do los estatuto.') sociales. —
Buenos .\ire.s, 31 de Julio de 1064. —
El Directorio.

$ 7.800.- e.t'S N9 40.581 V.Sl8'61

ocono.
y me-

NAVIERA BUENOS AIRES S. A.
JVIarítinuí y Comercial
CONVOCATO ííIA

Convócase a A.samb!ea Gener.al Ordi-
naria do Accionistas para el día 14 de
Agosto de 1964, a las 22 horas en nues-
tra sedo calle Florid<a 323, 3er. Piso,
Esc. 309|310, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación do Un secretario ad-

hoc y de dos accionistas para firmar e!

acta.
2' Lectur.a y consideración do la me-

moria, inventario, b.alauce general, cua-
dro demostrativo de pérdidas y ganan-
cia.s, informe del síndico correspondien,
tes a los ejercicios cerrados el 31 do
Mayo de 1963 y 3t de Mayo do 1964. y
desarrollo de las futuras «actividades EO-
ci otarias.

39 Aprobación de todos los actos efec-
tuados por la sociedad hasta I.a homo-
logación del concordato.

49 Consideración de las asignaciones
percibidas por los Directores, conforma
a lo dlspue.-jto en el artículo 17, inc. h).
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5' Fijación del iiúinero de micmtirog
que compondrán el Directorio y elección
¿el mismo.

6' Elección de síndico titular y su-
IJlente,

Buenos Aires, 30 de Julio do 13G4. —
E] Directorio.

Kota: So recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en el art. 21 del
Kstatuto.

? C.600.— e.SiS-K' 40.373-v.7i8|G í

SADRÁ S. A.
Comei'cíal, Industrial, Financiera,

liiniobiliaria y Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas

a Asanililea Extraordinaria pai-a el día
15 do og-osto de 19G4 en el local de
Bartolomé Mitro 2235, a laa 10 horas,
con el sig-uiente,

ORDEN DEIi 33IA:
1? Modifcación del Art. 1' de los Es-

tatutos.
2" Designación de dos .accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000. e.3iS. — N? 40.510 V.7Í81G4

"S"

'l>"

I'IÍKIj IIEUMAXOS
.Sociedad Anónima, industrial.

Comercial, Einaiicieía c Inmobiliaria
?í? 13.691

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatuto.-s, convocase a los señores ac-
cionistas a Asamblea Genera! Extraor-
dinaria para el día 14 de Agosto de 1964
a las 18,30 lloras en Salcedo 3282 para
tralar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación del artículo 1? de los

Estatutos Sociales.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra tirniar el acta. —- El Directorio
5 3.200.— e.S S-N' 37.8li2-v.7¡S|64

l'APEr/lVillJj
¡Sociedad Anónima, Comercial

« Industrial
A-l 1.898

CONVOCATORIA
Convócase a lo.>; señores .Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
j

13 de ago.sto de 1S6I, a las 18 y 30 ho-
ras, en el local sito en Carlos Pellegi-ini I

S85, piso. 3'-', Capital Federal, para tra-

to-r el sig'uienl e,

ORDEN DEI, DÍA:
t? Considerar la Jitemoria, Inventario,

BaLanco General, Cuenta de Ganancias
y Pérdida;) e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al Cuarto Ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 19G4.
2' Distribución de utilidades.
3' Remuneración del Directorio.
4' Fijar el número de miembros del

Directorio y elegir Directores y Síndicos, i

5' Aumento de capital y reforma del !

estatuto.
C Designar dos Accionistas para fh-

mar el A.cta do la Asamblea. — El
Directorio. I

$ 5.G00 e. 3-8 N"? 40.525 v. 7iS;64

I'lOTtKlLEKA l'iílíisa COMPAJíG
S . A . Jtinera

CONVOCATOiílA
Convócase a los señores Accionistas

a- la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 1 5 do Agosto de

1964. a las il horas, en el local social

de Avenóla de Mayo 5C0, para conside-

rar el siguiente
ORDEN DEE DÍA:

19 Considerar la Memoria, Inventa-

rio. Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe d;:l Sínd'co

correspondiente al ejercicio social ce-

rado el 31 de mari'.o do 19 G4.

2' Elección de los miembros del Di-

rectorio.
3' Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
4^ Designación de dos accionista.s pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El
DirecK-rio.
$ .j.C'in. e.i"!? N' 40.398 v.6l8ifl4.

"11"

S. A. INaiOBIMARTA
SAW MIGUEIj TjTDA.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria par- el

d'a 14|S 64-, a las 11 hs., en su .sede,

Maipú G2, para tratar el siguiente
ORDEN DBE DÍA:

19 Consideración doc. Art. 347, Cód
Comercio, por ejercicio corrido el

30(8164;
2' Elección de Directorio por tres

años;
3' Elección de Síndicos por un año y

dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

$ 3.200.— e.518-N'' 40.727-v.l0¡8l64

mismos. Designación de .autoridades.
5' Elección de sindico titular y sín-

dico suplente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a.cta. —- El Directorio.
JSota: Recordamos accionistas art. .!S

para depósito de acciones.

$ 7.200.—• e.SiS-N" 40.26G V.7iSiG-t

SUMINISTROS GRÁFICOS
Soeledaiíl Anónima, Industrial. Comercial,

Kxpedicníe 15."2.">

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, que so efectuará el 15
agosto, 1964, a las 10 horas, en Jeró-
nimo Sfilguero 3457, piso 2", tratar .si-

guiente
ORDEN DEE DÍA:

1? Consideración de los hechos acaeci-
dos a partir del 3 7 de julio, situación
de la empresa y actitud a adoptar ante
¡os mismos:

2' Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

$ 3.200.— e.5lS-N9 40.06G-v.lO¡8¡G4

SAN REMO
S.A.C.I.r.I.A.

Registro 12.683
CONVOCATORIA

Se convoca a A.samblo.a Oi-dinarla
anual p ra el día 14 del mes de agos-
to de 1964, a las 17 hora.s, a realizarse
en Alsina 1535, planta baja, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1? Slomori". balance, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y anexos, inventario
e informe del Síndico del ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 196^;
2' Elección do cuatro Directores titu-

lares;
39 Elección do Síndico titular y su-

plente;
4» Honorarios del Directorio y del

Síndico;
59 Distribución de utilidades:
ff Designación de dos accionistas pa-

rí firmar el Acta. — El Directorio.
NOT.A_: ,Par.a participar de La Asam-

plea de accionistas deberñn dopos'^ar en
j.a ^-'e--''? fin T" f^-í.. --.-.--í 1.^.. p- --. ^

certificado.s banearios hasta tres días
antes del fi''.:'.o -..a su re:;" acón
(Art. 12 dé los íí-tatntos).

S 5.600.— e.5l8-N9 40.710-v.l0j8¡64

T E K '£ O S
IiimohH'aria y Coastriicío5'.a

Sociedad Anónima
Expediente N'-' 14.413

CoTivócase .a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el dia 15 de
agosto do 19 64, a las 10 horas, en Car-
los Pel'egrini 73 9, 8' piso, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentación Avt.

347 Cód. Com., ejercicio 21112162.
29 Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 3.0O0.— e.5!8-N9 40. SS4-v.l0iS¡64

TACUART
.Sociedad An<>nima, Pliiancier.a,

Comercial, Indu.strial e InniobiSiaria

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinai-ia

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria par.a el 14 do ag-osto de 1964,

a laa 19 horas, en Sevilla 2954, Capital
Federal para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico correspondientes a! ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1963.
29 Remuneración al Síndico Titular.

3' Designación de Síndico Titular y
Suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la A^samblea. —
Ei Directorio,

? 4.400 e. 3!8 N9 40.519 V. SÍ8Í64

TRINTER S. A.
Com., Ind. y Financ.

Convóca.se a AsMnblea Extraordinaria

i

15|S|64, 12 h.s., en Santa Fe 3388, p.

i 10, Cap.
ORDEN DEL .DÍA:

I 1' Ratificación mandato Directores y
¡
Síndicos o fijación número Directores y
Síndicos titulares y suplentes;

29 Aumento capital autorizado;
3' Designación do.s ."ccionistas para

firmar el Acta. •—
• El Directorio.

.$ 2.800.— e.5l8-N9 40.643-v.l 0!S|64

SANTA ADETiA
.Sociedad en Cotjiandita por Acciones
.Se convoca a los .señores Socios para

la Asamblea General Extraordinaria a
reaii:iarse el día 24 do agosto de 19 64,
,a las 18 horas, en la ctiüe Sarmiento
N' 6 4 3, 79 piso, Capital Federa!, para
tratar el siguiente,

ORDl'lN DEL DÍA:
V> Consideración de ios BaLances Ge-

nerales del día 31, de octubre do 1962
y d'd día 31 de octubre de 1963.

29 Destino de las Utilidades.
3? Designación do Síndico Titular y

SuTilente. i

4' Fjj,ación dul nue\ o Domicilio So-
lial.

? 4.000 e. 3iS N-> 40.53G v. 'IS'64

RlOCONQtilSTA
Sociedad .fVnónica Marítima, Cotnereial,
Indu.strial, íinaneicra c Inn>ol)iliaria.

Número do Registro: 6.057-N
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinari.a de Accionistas para el día 18

de Agosto de 19G4 a las 11 horas en "1

local de !,a calle Reconquista 336, Piso
129, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3 9 Consideíación de las operaciones

¡sociales roali7.adas en*re el 19 de Enero
y 30 de Abril do 1964.

2« Ratificación de la fusión con Arl-
6ona Argentina K .AC.M.I.

3' Disolución de la Sociedad.
49 Nombramiento de la Corai-sión Lí-

qnidadora.
59 Elección de dos accionistas par.-j

firmar el acta de la Asamblea. •— B!
Directorio.

? 4.400.-— e.3iS-N9 iOAll-v.lltlñi

SUBE,RPL¿'iSTÍC ARGENTERA
S.,A. I. C. y F. ,'

Convócase aCcion¡.stas a Asamblea Or-
dinaria, da 13 de Agosto de 19G4, hora
9, en Tucumán 1748, O'llS, para tratar:

1' Documentos Art. 047 Código do Co.
raorcio ejercicio cenado 31'7'19G3;

2' Determinación número Directores.
Nombr-am.ento Directores y Síndicos;

3' Designación dos accionistas firmar
Acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l9|S-N9 40.42 1 -v. 6;8iG4
|

"T-"

T t C N Y Z A
Sociedad Antanua, Industrial,

Coniei'cial y Fiuaiieiera
Rivadavi.a 1128, 3er. jiiso, Buenos Aires

CONVOCATORIA
Do acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 17 de los est-íitutos se convoca
a los señores accionistas a !a Asan-iblca
General Ordinaria a realizarse el día 14
de agosto de 1964, a las 10 horas, en
su sede social Rivadavia N' 1128, 3er.

piso, Capital Federal, para tratar ol si--

guiente, !

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración de la memori.a, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informo del sín-

dico correspondiente al qiiinto ejercicio
cerrado al 30 do abril de 19G4 ,

2' Honi'lOH-ación fie! concordato ofre-
cido a los acreedores.

3' Remuneración del Directorio y sin.
dico.

4' Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los i

"V"
VÁZQUEZ .

Socictl; ^ Anónima Comercial Industria!

e Inmobiliaria
Resi.stro 9.798

CONVOCATORI.A
Convócaso a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 15 de agosto de 1964, a las 9 horas,

en Charcas 1327, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
previstos en el artículo 347 inc. 1' del

C. de Comercio, por el ejercicio cerra-
do el 31 do diciembre de 1963.

29 Distribución de utilidades y retri-

bución directores y síndico.
39 Modificación de los estatutos so-

ciales y ele^-aeión del capital autorizado.
4' Destino del saldo de Revalúo Con-

table Ley 15.272.
5' Elección de directores, síndicos y

de dos accionistas para firmar el Acta.— El Directorio.

$ 4.400.— e.3iS-N9 40.342-v.7!8|ij4

VELCRO ARGENTINA S. A. I. C.
Resistro IS-SIS

COlN i "CATORIA
Convócase a' Asamblea General Ordi-

nari.i de accionistas para el día 15 de
agosto de 1964 en nuestra sede social de
Miiipú 509, 49 I'iso, Capital, a las 9 ho-
ras para tratar:

19 Considerar documentos artículo 347
del Código de Comercio de los ejer-
cicios cerri'.dos el 31|i2¡61, 31|12l62 y
31|12!G3.

2' Determinación del número de di
rectores y su elección.

3' Elección de mi síndico titular y un
síndico suplente.

49 Cambio de nombre de la sociedad.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.000.— e.3!7 N^ 40.646 v.7¡S|G4

TRANSFERENCIAS
ANTERIORÍSS

Cam-.lo Roberto Gómes! y Cía. Bal.
y Mart. Públ. of, Maipú iÑ"' 987, 3ro.
B, Cap. Avisa: Osear Julio Santiago
Bianchl, -vende Pbre de toda deuda y
gravamen a Golda María Weisberg de
Moschcovitz, su negocio de despacho
do comestibles al por menor y bebidas ,

enva.sadas .en general, sito en AV. FO-
REST N9 3S01, csq. MANZ.iNARES N'

,

3895, Cap; Domicilio de las partes. -—
Reclamos término do Ley en mis. ofi- '

cinfis. !

? 2.200. — e.5|8-N9 40.717 v.lOÍSlGil

Al comercio; Hijos de Arag''ii Vaie.-a,
S. A'. C. y M., de la As-jciación do Ba-
lanceadores y M rtilloros Püblios oH.
ciñas en Cangallo N' li73. Capital. T. E.
35-2238 y 1158, avl^.-.n que Gulllenno
Rodríguez, Réditos N9 714.2 '0-006 y
María Luisa. Torres de Rodrigue.:-, venden
a -Ángel D:az. Réditos N^ 589.29 i..3i ij, el
negocio de íiamtireria. tiuesorí ; y venta
de bebidas en genci-al en va-.; -.das, síío!

en esta Capital, calle AUSTRI.V núniCr
ro 2192, domicilio de ainb.'i.s partes. —
Reclamos de Ley, en nucstrüís rififins.

? 2.S00.— e.5iS-K9 40.S30---. ! (;iHiG<

Reinaldo S. Troiano. martillei'o psib!;-
co, Avda. Córdoba 18 21, 2' piso, avisa::
Leonello Bolognini, vende su negocia
de carnicería, puesto N9 12 de! Mdo.
San Carlos, sito en AV. RIVAiJAVTA
3125, al señor B?nito Morgade. — In-
formes, mi oficina, donde las partes fi-

jan sU domicilio.

$ 1.400.— e.3|8-N' 40 .S77-v.7jSi64

Liberto Cara.m, martiliero público, ofi-
cina Lacarra 160, Capital, avisa, que
Ramón Bach Angri!, vende a Osear
del Río su parte mitad indivisa lU'e ro

corresponda de! negocio de tintorería
sito en AV. DEL TR,*BAJO 429 0. Ca-
pital, libre de todo gravamen y|o denda.
Reclamos de ley y domicil'o pai-tew
nuestra oficina.

$ 1.600.— e.l9|8 N9 40.384 v.ÜlSiSi

"B"

Vicente Sainato vendo a Mario Fo,ss.a-
ti el comercio de laboratorio de cos-
méf.eos, denominado "Laboratorio Saí-
nate" sito en la calle BOLFaA N' 3946,
Cap. Federal . Reclamos ley y domicilio
parte.T en la misma. Interviene Mario
S. Licciardi, M.art. Públ.
$ 1.400.^ C.19'S N' 40.388 V. 618,164

Jesús Ju,an Carlos Salas vende a José
Tomás Tancredi, negocio de carnicería,
BERMUDEZ 316. Cap. Domic. partes,
rocl. ley, mismo ne.g.

$ SOO.— c.l'!8-N» 40.462-v.6i8|64

Al comercio: Emilio Rodríguez, Ba-
lanceador y Mart llero Público, oficinas
Cuenca 2566, T.E. 53-0626, a-yisa q-ue
la venta del negocio de Taller mecá-
nico, y anexo Garage, para la repa.ra-
ción de coches que allí se guardan co-
mo garage de alquiler, sito en la ca-
lie CAMPANA N' 3268, que loa seño-
res Luis Martini y Juan Aznar García
vendían al señor Benigno Deza y a la.

señora Julia Nilda Silva, a quedado sin
efecto, domicilio de la.s partos reela.-

mos de . ley término legal en m's ofi-

cinas cuenca N' 2566.
5 2.600. -—

- e.5|S-N9 40.708 V.10l8i64

Mazual S.R.L. vende a los señores
Itzliak Shluíman y Víctor Borosky el
negocio de confecc'or es para dan-ias de
la calle, CERRITO 19 2. — Reclamos
de ley donde con.stituyen domicilio en,

Ccrrito 192, Capital
S 1.200.— e.3|S-N9 40. 523-v.7;sl6'í

Juan B. Alce & Humberto M. Aloe,
balanceadores, Av. de Mayo 580, Ca.-

pitai. avisan: Frar-'.isco Sanguinett!
335.742-004 vende sv mcrcadito sito

CAMARONES 490709 a Juan Carlos
Bottaro 782.762-006 Rec'amos ley en
oficinas interv'nicntos y domicilio par-
tes en negocio.

$ 1.400.^ c.3|7-No 40.66S-v.7¡S|64

Guillermo V.ilUna comunica al comer-
cio en .gener.al que le vendo y trans-
fiero al señor T.T.inuel Ernesto Avila
su negocio de fiambrería y quesería, ubi-
cado en la ca'le CORVAT.AN N9 951,

Capital. — Reclamos de ley y domici-
lio do las partes Albariño 1485, Capital.

$ 1.400.— e.l'iS N' 40.380 v.GiSIGí

"CH"

Loa Tres Ases Soc. de Resp. Ltda.,
con domicilio legal en CHACABUCO
66Í70 Cai5ita], comunican que dejan sin

efecto la venta que Iban a efectuar por
intermedio do los mart'l'eros C. Ba-
randa y Cía. a favor do los señorea
Hugo J. Castro, M.anuel V. Ka'lo Oso-
rio. JoséR. Correa, David Cupersmid,
Luis Gerszlvoviez, Saionión 7í,ai~los, cu-
ya publicación figuró el 20 de setiembre
1963 y dedicado al negocio de restau-
rante, parrilla, clabor. pizza, faina, pos-
tres, empanadas, bebidas en gral. he-
lados, café y casa de lunch.
? 2.600.— e.l9S N9 40.404 v.6!8|64

IMauricio Baliasnoy avisa: que venáo
a Adolfo Rotnian su negocio de Fia.m-
brería ubicada en el mercado sito en
la calle EMILIO LAMARCA 1963165,
puestos 3 y 4, haciéndose careo el

comprador del actl%'o y pasivo. Domici-
lio do partes y reclamos ley drcho ne-
gocio,

$ 1.400 — e.5'8-N« Í0.Í81 Y.10l8l64
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, Tankcl José Gaíerriian avisa al eo~

Hsercio quQ vende Ubre de tocio íírava-

.{Sien y deuda- el negocio de fiíntibroría,

y rotisoi-.a ICoiíaclor, ubicado en li ea-

Jío ECUADOR K" 486, do la Capitel

i Federal, a loa señores Ar;;en;o Jom luín

'Ido CiOeruez y Fünio Kernue;;. Rceiaríno

de Ler en la'callo Gaiio N"í 775, Capital

?>'ede:ii), cíoniioil'o nnv es de );í-: partes.

$ 2.000.— c Sj^i-N' 4n.SS"-v.iS!8;64

"1»'
I

Cari
)úb:

X. Goni-;átc:,; j' Cí.i.. niart.

Avda. de M.'!.yo LHl:'., I"'" p.so

SKQ., av!"aii: Atilio Mediei vondu .a Fra-
g to Karmionto S.K.t-, (en íoriuaci6n),

Sritegrfula por Eripedito Franci.sco Pres-
tía, Micoiás Prcsí.ia. Krnesto Prestía,

•Salvador Prcítia, Vicente iPrcstisa, S 1-

yador l'rostia. Franc:;.iCo lerinó y Pran.
cisco lerinó. .'3U negocio de gara.ie, sito

«n PRAG VTA Pj:P., .SA"i:I .J nú-
mero ,'.

^'i. Capital. Jteclanios Pcy, Dr,
Jíaíacl oar ndo, I/ivalie irj'.i;. p. ;> \ ,

aro. "A". — Domicilio partes, nuestras
Oíicinaí".

j 2.100.— e.5¡8-N? 40.781-y.l0i8!64

Se Iicice saijor q«c la sociedad .anúairaa
(en formncióii) Ruata y Cía. S. A. Co-
mercial, Industrial o Inmobiliaria, con
domicilio en esta C pital calió l'AVON
2101, dedicada a la compra, venta y fa-

bricaciOrí de accesorios 'para automotores,
a partir del !'•' do .lulio do 1964 .so ha
i'ocho c r.so del activo y pasivo da Kuata
y Cía., Sociedad do Responsabilidad Li-
mitada, con el mismo domicilio, todo con-
Corrne al balance practicado al eíocto,
ps'ando ¡a .sociedad do Responsabilid:-d
Lim'íada, constituida por IJomingo y
Adolfo Carlos Ruata domiciliados en
Tcrrr.d,a fiS, por Abel Fazzini, domici-
liado en. Juramento 5318 y por Rubén
Almirún, dornicili do en lUxmón Castro
2fi,''>7. Rociamos: líscribanúi, A.a;ucrrondo,
Dia"oiiíiI Norte "SO. Cap'tal li'ederal.

$ 4.000.— e.5l8 K? 40.739 V.10ls;64

Ai comercio: Hijo.í do Aragón Vale-

ya S. A. C. y M., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Cangaík» N? 1173, Capital,

T. E. :!,^.2.?38 y 1158, avisan que Faus-
tino Castaño, Réditos K" 53.013-009,

vendo a Josa María ñantiso. Réditos

W 37S. 753-008, la parto que Peno y le

corresj)onde en el negocio de bote! alo-

jamiento, sito er¡ esta Capital, calle

FRAY CA..YETANO N'-' 331, y que con-
juntamente poseo con el señor Antonio
Ramón Santiso, domiedio de ambas par-

tes. •— Reclamos de ley en nuestras
£>fiein;:s.

S S.OOO.— e-5,S-N» 40

.

6-S3-v.7|SÍC4

Coo-cecío Mannino avisa al conxevcio en
.ííonora» que la venta c'ectuad- a Santos
I'as;o.'3 y l'edro César, del ba^r sito en
I^AVOX' 1307 ha quedado sin otéelo.

$ SOO.— o.5¡S N" 40.7C7 Y.10|8|G4

Yanovsiíy y Zampolla, martitíeros pú-
Wico:--, ("anipieiiuclo GSG, Cai>it 1. avisan:
.ánnendo Carlos Sti-icclorum vende a i'c-

[7ro Lorenzo BaPocehio' el negocio de
compostura, do cal:.;ado en el .acto, sito

en la calle GAONA 2'154, Capital, donii-

filio <ln pares. --- Rociamos de Ley: Carn-
pichueio 5SS.

5 t.400.— e.SÍS N» 40.753 v.!0;s|G4
"~

"J"

"Ra.soro" ñ. R, X.., líUKaingó 6 4S, Ca-
pital, dedicada a la. confección do ropa
para rrabojo, transfiere su activo y i>í:i.sí-

VO a "Rasore" Seo. A.n. Com. Ind. Fin.

o Inmob., ITCZAINGO 948, Capital. Re-
clamo.s Pey, Talcahe.ano G3S, piso ;'',"A".

.-— Sus domicilios.

? 1.400.— e.5jS N' 40.SI4 v.tOlSJílí

Anton'o Ruivo Avisa que vende su
negocio despacho de pan y factura, si-

to en lOSl^; PÍÍDRO VAIÍPPA 5516 a
María. Jfagdalen.a l'Grez. Domicilio de
partes V coelamos de ie.v d'cho negocio.

S 1.203, — c.5iS->/' 40.6S0 V.10'S¡G-J

Escriba.ní.a Barcíin avisa que "Casa
Kleiman, Soc. do Resp. P+da., íranstie-
re su activo y pasivo a "Casa
Kleiman Sociedad Anónima", domicilia-
dos PATRICTOS N? ~ \ Capital, para re-

oiaoios términos de ley.

t- 1,200,— c.ajS N'í 40.7S0 V.10;SÍS4

.Tuan Ivíoides Andrade. martiliero, Al-
berti 1457, Capital, avisa que José M.
Dineili vende su negocio de venta de
¡golosinas y ci,garrillos sito en FORTE-
X/A 12 55, Capital, a l'rudeneie Gil. —
Ilornieilio partes y reclame.ii ley: Albor-
ti 1457, Dto. 1, capital.
.$ 1.400.— C.V'IS N' 40.359 Y.SjSlGl

.Tuai\ Cario.s Cacciola. Martiliero Pú-
blico, con oficinas en la callo Tucum<1n
994 {>•' piso .avisa: Julio Canosa X-iou-

7.ón vendo su negocio de carpintería a
Manuel l:a!iña, sito en QUESADA N?
3001 Capital Federal. Roe. Rey y do-
m'ciii.o de piartes ídofleinas.

$ 1.400, — c-SlS-XC 40.704 V.10ÍS;84

Se j!.a,ce saber por cinco días que do-
ña. I>al»üra líotolo de Garc'a y don
Antonio Paredes vei den a don Isaac
Rianeo, libre do pasivo y personal, la

tercera, parto indivsa del negocio de
hotel y alojamiento denomin.ado "Ru-
bí", ubicado en esta. Capital Federal,
callo QUINTINO POCAYUVA N? 5 45.

I'iecla.nurc¡ones de Ie.v al escribano José
Puis Qulno.s, domieü'ado en Avenida
i:íoquo Siiemí l^eña N? G2S, 2» piso, R.,

Capital Federal.
S 2.200.— cSiS-N? 40.557-v.7IS'C4

",S"

"Ji"

Velli'. C;on7.íde?: y Cía., balanceadores
y martilieros ptáblicos, con oficinas en
la cade Stgo. del 'F.stero 315, 3^', otic.

SG de esta ciudad, a.V;san que T->or su
inte'-medio los soñore^j .Bclarmiuo Mo-
lies y Alalia Pérez Vüa. do Monos, ven-
den a la seiíora, María Are.s do F'rado

su ncíocio de restau'-ant y bar sito en
!a calle T.ORIA 204r. líomicilio partes
tnisriio negocio. Reclamos de ley n'of.

5 2.000.— e.SíS-N'í 40 . G52-v.7¡8iC4

Gaierí.a Univer.sa! Sociedad do Res-
ponsabilidad, Ilimitada, constituid;.i por
Benjar.iia Pevy, Rubeu Elias Levy, Al-
berto .P-iirne Dayan, y Moisés Rolando
Entebi, domieiiiada en I>ARREA 464,

Capital y en trámite do inscripción, va
a transferir a .Alberto Jacob y Mario
Cliic.ea, en comisión para una sociedad
do responsabilidad limitada a constituir-

se entre los mismos y otras personas í:on

domicilio en Ayacucho 457, 2'' piso, ofi-

cina 2 i, Capital, el contrato do locación
del inüincblo I^arrea 4G4'0G Capital don-
ile la. i'nimera explota una .galería co-
snerciai. — Itcciamaciorjcs c.":crjbar.o

Julio Fabio Dubson. I.avalie 1C4G, piso
'!•>, Canital Federa,!,
g 3.000,-- C.19S Ni 40.405 v.6|S;G4

Asociación l'ropietai'ios Carniceros de
la Cap:ta!, hace saber que: José Fran-
co y Miguel Natalio Manfredi, venden
a Víctor Ornar SoHanl, su negocio de
carnieería, SANTOS IHTMONT N' 3G54.— Liomicilio partes y reclamos: Río de
Janeiro 55, P?.

S 1.490. - e-SlS-N? 40.699 v.lO;S|0i

Manuel Martín y Cía. (Osear Nicolás
Martín, martiliero), de la Asoc. de Ba-
lanceadores y Mari. I'úljlicos. Recon-
quista 165, C» p. of. 623, Cap-tal. T. E.
33-0212 y 1216, avisan que Enrique
Jorge Pastene vende libro de toda deu-
da y gravamen a IjUis Alberto Pastene
unci. parto mitad indivisa del negocio
do elaboración y venta do helados, pi-

zza, empanadas y despacho de vinos y
cervezas sito en SOMIPLERA N? 5651]
53, Capital, quedando el señor Ruis Al-
berto Pastene como único propietar'O
del negocio citado. Piomieiüo partes: c!

neaocio. Reclamos ley: n'oficinas,

? 3.000,™. e.S!S-N9 40.547-v.7;8iG4

Anelio Se. C'a., martilieros pdbi'cos,
Of. S.ie .luán 3000 Capital avisan que,
.Enriíjn" x'érez vendo por ,su interme.
dio, a Jor.ge F. Saiierno, su negocio de
pesca ' le .-úr^ Pbre de todo gravamen s'-

to en calic MPRCUIONDO N' 3175 Ca-
pital, Roei'amos de Rey y dmlio. par-
tes 2\ oficinas.

§ l.!aM). --- e.S^í-N" 40.738 v.10!S!G4

José E. .Arboláis y Cía., martlllero.s

públccs. con oficinas en la callo JMé-
xico N"-' 1320, Pta. Pja 33, T. E. 3S~140G,
avisan que Ber Reizner y Adolfo Li-
berczulc venden libre do toda deu'la y
gravamen a! señor José María Hernán-
dez su negocio de notel alo.iamiento.
ubicado en la callo SAN NICOLÁS nú-
moro 258, Capital. — Reclamos de lev
en nuestras oficinas, domicilio de ias

partes.
$ 2.000,— cSlS-N? 40.G00-v.7|SlG4

"!'-•'

Fríioso! Roel cor
raneiVíi í;uc vende
Jíarii. Conzáloz su
}" Keia.deri'a ulncaí

n.inic,?- al coniorcio en
y tr.-nsPcro a José
negocio do X,.echeria

o en la calle MON-
TIEL líMO. Ca-'l'ai. Recla'-eos de Ley
'/ domdciiio do las partea Albariño 1845,
Sapitab
',,. $ 1.400.—. e.G|8 KV 40.794 y.10|s!64

Inmobiliaria Boedo S.R.L. Freggia-
ro y Reyseré. Mar*. Púbi . con o fie.

I

en Boedo 677 Cap avisan que Luis Lo-
sada, vende a Antonio I'ére-; su negocio
lechería y heladería sito calle TABARÉ

I

155 6 Cap, -üom. parte.'? y recl. ley

? i. 880.™ «.l'iS K? 40.310 v.5;SÍ54

Al coniorcio avisa &unuol José A.ruj
que vende a Manolo Lope.?; y Endüo J.

García su negocio de Restfiuraiít y I'a-
rriiia denominada "X.o.s Cliaugos", ul)i-

cada en VIíL.VZQTJEZ Nro, 3311 esq.
PERITO MOPIFNO. — Libre do toda
deuda o gravamen, — Rociarnos y opo-
sición de ley Mo.n.2780, esq. Perito Mo-
reno.

$ PGOO,- - o.5!s N? 40.772 v.lOlSiOl

'W

Eduardo RiVkadulla o Hi.lo, martilieros
pú.blicos, Oticinas Av. Cabildo 3536, Ca-
p'tai Federal, avisan: Ro.sa Mídelo ven-
do a Florlario Yeloso y Salvador Midolo
su negocio Despacho de Comestibles y
Kebid: s Envasadas por Menor sito

VYASHINCtTON 390 2. Romicilio de par-
tes y reclamos do Ie.v nuestras oficinas.

? 1.600.—. C.5IS N'-' 40.S27 V.10!S|64

RÍMA'í'ES COMEM^IALIis'''
A N X Ti R I O n E S

Rodolfo E. Fernadoz Ji'.iiz, marlüiero
público, con oflemas en Cangallo 1558,
1er. piso, comunica por 5 días, quo a
partir del 11 do agosto .do 19G4, 19
horas, rematará todas Las cxdstenci.a3

del negocio de mucrlería do la calle

DEFPiNSA N? 9SS, CapPal, propiedad
S. Nachmanovici y li. ICaplan. Rccla-
;nos do lev, mis oficinas.

$ 1.800.— c.3iS-N'í 40.GG9-v.7|8|64

' AVISOS COMERCIALES
"""

a n t e r i o k e s

ara.í:a s. a.
l''íuai!ie;erii y do Mandatos

Corviontes ;511, 12' 1'., J'.,ieno.s Airc.3

Exi)te. Xí 15.7'47

Se comunica aumento capital autori-
zado a m?n. 25.000.000.— El IJirec
torio.

$ 720.— 0.5¡S N? 40.720 V.7|S|64

rRIMICTA S.A.I.C.

Se comunica a los señoVes accion¡,sta.s

el aumento do capital autorizado a $
50.000.000.—- nin. Asimi.smo so infor-
ma: a) 1,0. emisión do 85 series de ac-
ciones ordinarias al portador "B" para
aplicar 8.407.500 a l)ago dj dividendos,
.V remanente ? 92.500.— a prorrata do
tenencias y 2 .series do acciones nomi-
nativa.s diferidas do coiabcfi'tición vov
$ 200.000.— ; ambas emisiones para
pago de dividendos ejercicios -C1IG2,

G2|63, y G3Í64. b) la emisión do tres
serios do acciones preferidas al porta-
dor $ 300.000.— y c) la omisión do
123 series en acciones ordinarias al por-
tador "B" par.a aplicar al pago do sal-

do rev,alüo ley 15.272 según resolucio-
nes asambleas 31¡SI03 y 31|7i64. — El
pago so efectúa en S;in An'onio 4?1,
Cap. l''ed. contra presentación de cu-
Ijonos 7. S y 9. — 13! Rirectorio.
¥ 2.760.— o. ais N' 40.715 V.7ÍSÍG4I

»OX SEGUNDO .S.A.

IiMlnstrialli'.ac'ón tic IjCcIic

y Ri'oducíos de Granja
Exp. N. 17.-i7(!

Comunícase la emi.sión de las serles
11» a 50», o sea m$n. 40.000.000.—
cu acciones cirdinarias a! portador de o

votos por acción las que han sido sus-
criptas o integradas totalmente en efec-
ttvo por los señores accionistas en pro-
T'Orción a sus tenencias. — El Direc-
torio.

S l.SOO.— e.5i7 N' 40.825 v.7|SiC4

F I K
.Socicaud Anónima Gor,:'iite De 1\>í)(1o8

Comunes de Jiiveivsióu

Se comunica a los señores Accionista.9
que el Directorio ha resuelto emitir Jas
series níinieros 11 a 50 inclu-slvo. 40
series en total, do mil acciones ordina.
lias cada serie, con derecho a 5 votos

i

cada acción, de valor nominal $ 100 poi'
vn total de v?n. 4.0 00.000, a la par,
con derecho a dividendo a paí-tir del
P' do Julio de 1964, debiendo integrar-
se su importo en el acto do la suscrip-
ción. Los accionistas podrán hacer use»
del derecho do preferencia hasta 13 días
dos'^ués de la última publicación, iire.,

senté. — El P>ireetorio.

$ 1.920 C.5ÍS N' 40.7SC v.7:S:ei

BOX SEGr->-I.>0 .S.A,
Jud-.isíi'Jaliza.'ióii de I.oelic

y l'roíl'.íctos de Craiija
Exv. y. 17.476

Comunicase quo ¡a asamblea general
ordinaria del 24'6i64.ha resuelto el aú-
nenlo do capital do m$n. 10.000.000.--
a m$n. 50.000.00 0.— en acciones or-
cli'iarias al portador do 5 votos por ac-
ción, facultando al d'rectoi-lo para fi-
jar el momento de la emisión y la
forma y modo de pago do la misma'. —.-

ni Directorio.
$ l.SOO.— e.5|S N» 40.824 v. 7Í8!G4

MAXA S.A.
Comercial, Jndustrial, Emaiiciei'.'i o

Iiiinobiliaria

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONE3
So hace .saber a los señores accio-

nistas quo el Directorio ha resuelto la
omisión do las series 31 al 40 de accio-
nes ordinarias "B" (1 voto) y series 41 al
50 de acciones ordinarias "A" (5 v-.tos>
para suscripción (v$n. 20.000.000).
Derecho de pi'eíorenc'a de acuerdo al
Estatuto Social. — El Directorio.

$ 1.320 0.5!S N' 40.750 v.7iS!64

INTEKCON- S. A. I. C I. E.
l'ago tle 1> v!;lendo,s y SaMo de IS'-viVlúo

Se comunica a los señores accionista.^?
que se halla a su disposición la cap¡-=
;al'-aci''in del saP^o de rcvalúo oquiva»
lento al 40 o^o de sus tenencias y el
pa-^o del div'dendo do 7,38393515' o'o,
todo en acciones liberadas ordinarias
clase A, cuya emisión resolvió la A.,sam..

')lea General Ordinaria del 19 do in-
nio do 1964. — Las presentaciones de»
'"^n hacerse en Belgrano 732. Capital,
do lunes a viernes do 14 a 18 horas.

El Directorio.
$ 1.800.— e.5!S-N'' 40 . S91-v.7i8|G-i

IS'TAIl S.A.C.I.F.T. de 31. y R.

Se comunica a los señores accionist.as

quo el directorio ha emitido las series
7* a 30' de m?ii. 100.000 e!u., en ac-
ciones ordinarias clase "A", con dere-
cho a 5 votos por acción. Derecho do
preferencia 15 días. •—

• lili Directorio.

$ l.OSO e.5iS N? 40.834 v.7|SiC4

DOX SEGUNI>0 S.A.
IndustriaUzaciÓH de .IjCcIio

y .Productos do Grasija
Exp. N. 17.47B

Comunícase la emisión do las series
3' a 10*, o sea m?n. S. 000.000 en ac-
ciones ordin.arias al portador de 6 vo-
tos iior acción las quo han sido sus.
criptas e integradas totalmente en efec-
l .vo por los se.lore.s' o,ceioidstas en pro-
r orción .a sus tenencias. — El Directo-
no.

I 1.560 c.518 N» 40.833 v.7iSi64

l^'TF.RCON S. A. 1. C. -I. F
Aujiíenío tle «"•--•f-.i y Emi.sióis do

Acciosics

Por resolución do la Asamblea Ge-
ttcra! do Accionistas del 16 de .iuTo
do 196.1 el cap'tal auto-.d-aado ha sido
aumentado, dont"o do lo provisto por
el Artículo tres de! Estatu+o a l.a suma
do treinta millones do pesos moieda
nacional. — El aumento so reall^ar'^ en
a"c'ones Ord''"ariaT cla^e A, deiándose
librado al IPrectorio la oportunidad
de bx einisión.

El Jj'rectorio li,a resuelto emitir 20')

mil Accionas Ordinaria,s clase A pop
un valor nomina! do m'ín. 20 ooo.OOO,—-

.Su colocación se efectuará a su v-ilor

no7ninaI y su pago podrá rcabzarso .al

contado cu el acto de la suscriordón
o bien el 2 o'o al contado y cu.-itro

cuotas mensrale.'i del 20 o'o cada una.
Los acluales tene''ore3 do a'"cio'-'e.s

podrán lia.'^er uso del derecho ouo les

.acuerda el Estatuto ,a razón do dos
ace'oncs nuevas por cada una de fe;3

icnenc'as anteriores, en Bo'-'ra'ip 732,
Can'tal. do lunes a viernes de 14 a 1S
horas, basta 15 despn's do la éltima.
puiilicac'On de esto avisa.

Ei Pdrectorio.

$ 3.480.— e.S'S-N'? 40 . S92-V.7ÍS|G4

STIiVESTlíE SOIíARI S.A.
Jjimol»Hiaria, Pínancipra, In(íu,strial

V Oomei-eial
E.vpte. 15.291

Se comunica que el Directorio en su
reunión del 30 do junio ppdo., resolvió
la eniisión do seis series do acciones por
un valor de in§n. 200.000 cadn, serio,

lo que se hace s,aber a loa señores ac-
cionistas para que ejer:?:an derecho do
preferencia. — El Directorio.

? l.SSO e.5!8 N? 40.764 y.7iSi61

]Vn>T.;R.\ ATífií.PVTiN;-í.. ,S. A.
Í)E EXrO!.-;T.%'"'0^' DE CETÍEAl.F.S

F. y r.
Coi-ricHtes 222 — Caniíal Federal

Directorio comunica quo en reunión
del 15 do marzo de 19G1 resolvió enP-
sión series 201a. a SOOa. valor nom'naí
;nSn. 5. 000. 000,— desP"adas a pa'ro
dividendos en acc'ones lil^eradas apro-
bado por Asamblea Genoi-al Ordinaria,
del 31 do enero de IDGP

El Directorio
? P320.— e,5'8-N» 40 . S70-v.7¡S!6 i

Pí O y A
)-'K íJílíHA UOTOGK.W PRIC.V

akgkxti>;a
S . A . G . C . I

.

Avda. Juan do Gnray 24(J,">

Comunica que c! P)irpetorio en re-
unión del 7 de julio do 1964, ha-
dispuesto ijoner a disposición, a partip
de la fecha, dividendos: 12 o'o en efec»
tivo resuelto por Asamblea do! 3I3'64„

Se pagará contra presentación -le titu-

los provis'^rios en el iocal soc!a.l. Avd,a„

Juan de Garay 2465. -— Ei Directorio.

$ 2.200.™ cl^tS-N» 3S.SSS T.618¡G4


